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Jefe de OPMI – Oficina de Programación Multianual de Inversiones
BRECHA DE SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA

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, le pongo en conocimiento el estado
del servicio de educación Básica Alternativa (CEBA).

CEBA San Bartolo
Es un periférico (pertenece al CEBA Leoncio Prado Pamplona Alta – San Juan de Miraflores (UGEL
N°01). El CEBA es el Centro de Educación Básica Alternativa cuya función es brindar educación a
aquellas personas mayores de edad que no pudieron culminar sus estudios primarios ni secundarios.
 Persona encargada: Gloria Varona Velazco
 Horario de atención: 2pm – 6pm (lunes, miércoles y viernes)
Cobertura:


Alumnos matriculados: Nivel Primaria: 14 Alumnos



Alumnos que demandan este servicio, pero no se atienden por falta de cobertura: Para
Secundaria hay mucha demanda, no hay infraestructura y falta de gestión a nivel de la
UGEL: 100 alumnos.



¿Hay cobertura?: No, ya que la demanda es de 114 alumnos, siendo 100 alumnos los que
no son atendidos por falta de cobertura, estos representan el 87.72 % (88%)

Calidad:


El CEBA San Bartolo se encuentra instalado temporalmente en el Vaso de Leche de San
José III Etapa, la infraestructura no es la adecuada, además no se cuenta con mobiliario
adecuado, ni material de enseñanza.
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Brecha de cobertura (No se cubre la demanda)
a. CEBA SAN BARTOLO:


% de personas no matriculadas en el nivel de Educación Básica Alternativa respecto a la demanda
potencial: 88 %

Brecha de calidad (Debido a lo expuesto, se considera que la calidad no es la correcta)
a. CEBA SAN BARTOLO


% de locales educativos con el servicio de educación básica alternativa con capacidad instalada
inadecuada: 100%

Es todo en cuanto informo para su conocimiento y demás fines consiguientes.
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