
 

LICEO: 

……………………………………………………………………… 

 

DATOS CUANTITATIVOS 
 

 

DATOS GENERALES 
 

Plantas del edificio: 1      2      3      4   

Contenedores: Si  No  Si se respondido que sí, indicar cuántos  

Anexo: Si  No  Si se respondido que sí, indicar la distancia respecto a la sede central  

Turnos: 1      2      3      4   

 

 

 

POBLACIÓN 
 

Cantidad de estudiantes que recibe el liceo: Matutino      Vespertino      Nocturno       

Cantidad de docentes de aula: Matutino      Vespertino      Nocturno  

Cantidad de adscriptos por turno: Matutino      Vespertino      Nocturno  

Cantidad de funcionarios de biblioteca por turno: Matutino      Vespertino      Nocturno  

Cantidad de laboratoristas por turno: Matutino      Vespertino      Nocturno  

Cantidad de integrantes del Equipo Multidisciplinario: Matutino      Vespertino      Nocturno  

Cantidad de administrativos por turno: Matutino      Vespertino      Nocturno  

Cantidad de auxiliares de servicio por turno: Matutino      Vespertino      Nocturno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESPACIOS DE ESTUDIO 
 

Aulas: Cantidad  

Laboratorios: Si  No  Si se respondido que sí, indicar cantidad     

Biblioteca: Si  No   

Sala de lectura: Si  No   

Salas de informática: Si  No  Si se respondido que sí, indicar cantidad     

Salón multiuso: Si  No   

Salón de actos: Si  No   

Gimnasio: Si  No   

 

 

OTROS ESPACIOS 
 

Baños para estudiantes: Cantidad      Número de inodoros      Número de piletas  

Baños para profesores: Cantidad      Número de inodoros      Número de piletas  

Salas de profesores: Cantidad      Número de mesas      Número de sillas  

Adscripciones: Cantidad      Dimensiones  

Sala para equipo multidisciplinario: Si  No  Si se respondido que sí, indicar dimensiones  

Sala para funcionarios de servicio: Si  No  Si se respondido que sí, indicar dimensiones  

Comedor: Si  No  Si se respondido que sí, indicar dimensiones  

Patios abiertos: Si  No  Si se respondido que sí, indicar cantidad  y dimensiones  

Patios cerrados: Si  No  Si se respondido que sí, indicar cantidad  y dimensiones  

 

 

 



DATOS CUALITATIVOS 

 

 

 Defectos edilicios: peligro de derrumbe, espacios clausurados, caída de revoque, agujeros, filtraciones de agua, 

humedades, paredes y techos rajados. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 Accesibilidad: rampa de acceso al edificio, rampas entre las plantas, ascensor. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 Riesgo de caídas: desniveles, pisos defectuosos (baldosas que faltan o están sueltas). 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 Escaleras: tamaño en relación a la cantidad de estudiantes que las transitan, existencia de descansos entre un 

nivel y otro, falta de barandas, material antideslizante en los escalones, iluminación de emergencia. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 Exposición a temperaturas extremas: techos de fibrocemento, cielorrasos que faltan o están rotos, vidrios 

rotos, falta de cortinas. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 Exposición a contactos eléctricos: rastros de agua cerca de los tableros, falta de llaves diferenciales, cables 

expuestos, pocos tomas, uso permanente de alargues, sobrecargas, tubos de luz sin protección mecánica 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

 Exposición a productos químicos: observar en qué condiciones se guardan en laboratorios y en el depósito de 

artículos de limpieza. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 Higiene: condiciones de los servicios sanitarios, presencia de plagas (insectos, roedores, aves), tanques de agua 

sin limpieza, patios con agua empozada, residuos de malezas y hojas. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 Condiciones para el ejercicio de la docencia: espacios (salones de pequeñas dimensiones, bibliotecas sin salas 

de lectura), iluminación, acústica (ruidos constantes, habitaciones separadas por muebles), ventilación 

(aberturas rotas u oxidadas, vidrios rotos o sueltos), bancos rotos o sucios, falta de cortinas. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 Riesgos ergonómicos: espacios que no son aulas pero funcionan como tales, mobiliario obstruyendo la circulación, 

anexos alejados del local central. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 Contenedores: aire acondicionado, estado de los pisos y paredes, acústica, tomas, caminos y galerías de acceso 

que protejan de la lluvia. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 Prevención de incendios: habilitación de bomberos, extintores con carga y precinto de seguridad, existencia de 

salidas de emergencia, señalización de salidas de emergencia, iluminación de emergencia.  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


