
VARIABLES INDICADOR
PUNTAJE 
MÁXIMO

FUENTES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Calidad del agua. 6 Informe de análisis (si es apta para el consumo humano)

Limpieza de los tanques. 5 Informe inspectivo, periódico,fotos, videos.

Limpieza de las instalaciones sanitarias. 5.5 Informe inspectivo, periódico, fotos, videos.

Estado de servicios higiénicos. 5.5 Informe inspectivo, periódico, fotos,videos.

Estado de la red de agua y el sistema de aguas servidas. 4 Informe de inspección a redes, fotos,videos.

Limpieza y ambientalizacion de aulas, pasadizos y patios. 6 Nro.de basureros, campañas de limpieza, % de elementos de ambientalización, estado de pintado general, fotos,videos.

Limpieza y ambientalización del entorno de la I.E. 5.5 Informe inspección de limpieza periódico, fotos,videos.

Estado de áreas verdes internas y externas. 4.5 % de áreas conservadas,  revegetadas, reforestadas, fotos, videos.

Higiene y ambientalización de kiosko-comedor. 4 Informes inspectivos, fotos, videos.

Estado de conservación del área construída. 4 Informe técnico, fotos y videos.

Seguridad, extintores y Botiquín de primeros auxilios. 5 Número y ubicación de extintores, señalización, respuesta de alumnos a simulacros, estado de botiquin.

Estado de muebles y enseres de aulas y oficinas. 4 Informe técnico, fotos y videos.

Proyectos de Educación Ambiental. 6 Informe de evaluación del proyecto.

PEI con dimensión ambiental-Diagnóstico Ambiental Participativo. 5 Proyecto educativo institucional: documento aprobado, RD. Documentos de talleres de diagnóstico e instrumentos utilizados.

Nivel y desarrollo contenidos de Educación Ambiental en el PCC. 5 PCC, contenidos y programa curricular, verificación de proyectos, unidadaes y módulos de aprendizaje.

Capacitación docente en Educación Ambiental y ELS. 6 Informes  de capacitación, Nro. de capacitados, listas de asitencias, temarios, fotos, videos.

Conformación y Funcionamiento del Comité Ambiental. 5 Actas de constitución, actas de asambleas, presentación de informes de la ELS.

Desarrollo del Plan de Trabajo. 5 Plan de Trabajo ,aprobación, cronogramas de cumplimiento y avance fotos, videos, grabaciones.

Organización y funcionamiento de Brigadas o Club Ambientales escolares. 4.5 Directivas de constitución, relación de integrantes, plan de trabajo, acciones realizadas, fotos, videos.

Participación del CONEI en Campaña ELS. 4.5 Fotos, videos, relación de asistencia, citaciones, agendas, volantes, afiches.

TOTAL 100

*ELS: Escuelas Limpias y Saludables

Anexo Nro. 01 CUADRO REFERENCIAL PARA AUTOEVALUACIÓN

Pedagógicas

Gestión 
Institucional y 

Ciudadanía 
Ambiental.

Gestión Ambiental 
de Infraestructura, 

de Riesgos y 
Seguridad.

Higiene y 
ambientalización de 

aulas y otras 
instalaciones

Estado del agua

Salubridad


