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BRECHA DE SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

San Bartolo, 09 de abril del 2018.

Me dirijo a usted para saludarla cordialmente y a la vez informarle que, en cumplimiento del
diagnóstico de brechas de servicios del distrito de San Bartolo, me apersone a inspeccionar a la I.E.
“Virgen Inmaculada del Rosario” para observar la brecha en cobertura y calidad que esta tiene.

I.E. Virgen Inmaculada del Rosario:
Cobertura:
 Alumnos matriculados: 599


Alumnos no matriculados respecto a la demanda potencial: 0



¿Hay cobertura?: Si (Sin embargo, solicitan más docentes)

Calidad:
 La infraestructura está en estado correcto, sin embargo, tiene algunas deficiencias leves
y una grave, que requiere atención inmediata.
1. Cerco perimétrico, el cerco se encuentra en estado aceptable, aunque falta mantenimiento.
Sin embargo, es necesario recalcar que hace falta veredas ya que los niños tienen que
transitar por la tierra y en muchos casos por la pista, lo cual no debería pasar.

Página 1|3

2. Patio del Colegio, se encuentra en buen estado ya que fue hecho hace algunos años, pero a
sus alrededores aún hay tierra, por lo cual lo optimo seria colocar áreas verdes o pavimentar.

3. Áreas verdes, en estado óptimo.
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4. Aulas, la mayoría esta en buen estado, sin embargo, hay un aula que debe ser intervenida
debido a que presenta muchas fisuras a lo largo de las columnas. De igual manera se informa
que cuenta con un aula prefabricada que está en correcto estado.

Brecha de cobertura (se cubre la demanda no existe brecha a cubrir)
a. Virgen Inmaculada del Rosario: 0%
 % de personas no matriculadas en el nivel primaria respecto a la demanda potencial: 0 %
Brecha de calidad (Debido a lo expuesto, se considera que la infraestructura no es la correcta)
a. Virgen Inmaculada del Rosario: 100%
 % de locales educativos con el servicio de educación primaria con capacidad instalada inadecuada:
100%
Es todo en cuanto informo para su conocimiento y demás fines consiguientes.
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