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SI 120 13%

NO 812 87%

TOTAL 932
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SI 226 24%

NO 706 76%

TOTAL 932
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Enfermedad Edad > 60 Total

17% 33% 50%

5% 33% 38%

12% 12%

20% 27% 47%

4

SI 130 14%

NO 802 86%

TOTAL 932
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b.
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d.

e.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI
Santiago de Cali

 Regreso a clase presencial, gradual, progresiva y con el modelo de alternancia.

PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA TOMA DE

DECISIONES ESCOLARES

¿Consideran ustedes que las condiciones de infraestructura, locativas y sanitarias están adecuadas para 

iniciar el regreso a clases bajo el modelo de   alternancia?

El contagio va en aumento y está fuera de control

La indisciplina social facilita la propagación del Covid-19

El sistema de salud de la ciudad, no cuenta con las UCI suficientes para garantizarle el

servicio a la comunidad en el caso de un contagio masivo 

JUNIO 25 DE 2020

Se utiliza ruta escolar, no es conveniente transportarse con otras personas, ya que hay mas 

probablidad de contagio

Los niños, niñas y adolescentes, no son responsables con la distancia, se abrazan, se tocan y esto es un

riesgo para ellos

Si tiene consideraciones adicionales sobre el tema menciónalas a continuación

¿De acuerdo con las respuestas anteriores, consideran ustedes viables el regreso a clase presencial, 

gradual, progresiva y con el modelo de alternancia?

¿Qué porcentaje de la comunidad educativa tienen enfermedades de base o comorbilidades?

¿Las Instituciones Educativas Oficiales y los padres de familia cuentan con los recursos para garantizar 

los Elementos de Protección Personal mínimo requeridos bajo los lineamientos impartidos por el MEN?

d. Personal administrativo y de apoyo 

a. Directivos docentes

b. Docentes 

c. Estudiantes 

Detalle

SI NO

SI NO

SI NO



FICHA TÉCNICA

Persona natural o jurídica que 

realizó la encuesta
IE Normal Superior Santiago de Cali

Persona natural o jurídica que la 

solicitó
Secretaria de Educación Distrial - Santiago de Cali

Objetivo General
Participación de la comunidad educativa en la toma de decisiones escolares – 

regreso a clase presencial, gradual, progresiva y con el modelo de alternancia.

Universo de Estudio
Padres, Madres o acudientes mayores de 18 años, vinculados a la IE Normal Superior 

Santiago de Cali

Tamaño de la Muestra Total de personas encuestadas 932

Tecnica de recolección Encuesta sincrónica virtual

Margen de error El error es del 2,4%, con un nivel de confianza del 95%


