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ENCUESTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA 

ESTRATEGIA DE ESCUELAS SALUDABLES 
 

INSTITUCION EDUCATIVA: 

FECHA DE APLICACIÓN MUNICIPIO 

ACCION A EVALUAR 
CUMPLE 

SI/NO 
OBSERVACIONES 

1 

¿Existe un equipo de trabajo reconocido en la 
institución, conformado por maestros y 
directivos?( comité gestor u otro) 

  

2 
¿Cuentan con un plan de trabajo y cronograma 
anual, de trabajo? 

  

3 
¿Existen políticas institucionales a favor de Estilos 
de Vida saludable PEI, PMI? 

  

4 

¿Las políticas institucionales, son difundidas a 
toda la comunidad Educativa? Describa las 
estrategias utilizadas. 

  

5 

¿Las acciones propuestas para el desarrollo de la 
estrategia de Escuela saludable, están articuladas 
al PEI y al PMI? 

  

6 
¿Se han realizado análisis de las actividades, 
para priorización de acciones de mejoramiento? 

  

7 
¿Existe un plan, para la promoción del programa 
Escuelas  saludables? 

  

8 
¿Todos los docentes están involucrados en el 
proyecto de Escuela Saludable? 

  

9 

¿Existe una programación, para la formación de 
docentes en esta temática, con tiempos y 
espacios para ellos? 

  

10 

¿Existen espacios concretos, creados por las 
mesas de trabajo, en los cuales los estudiantes 
pueden abordar los temas relacionados a la 
Estrategia? 

  

11 
¿La Estrategia de Escuelas Saludables es 
difundida entre la comunidad estudiantil? 

  

12 
 
 

¿Existen acciones puntuales para la promoción de 
la estrategia entre los escolares? ¿Cuáles? 
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13 
 
 

¿Existe un modelo pedagógico articulado al PEI, 
que permita al docente promocionar, desde su 
área de conocimiento la Estrategia Escuela 
Saludable? 

  

14 

¿Existe en el currículo estudiantil, espacios donde 
se aborden las temáticas referentes a Escuelas 
Saludable? 

  

15 

¿En todas las asignaturas se enseña sobre 
Escuelas Saludables? ¿Qué actividades realizan? 
 

  

16 

¿Tienen material educativo que promuevan 
Escuelas Saludable? ¿Cuáles? 
 

  

17 
¿El material educativo se ha promocionado entre 
la comunidad educativa? 

  

18 
¿Se ha identificado actores y sectores externos 
para realizar mesas de trabajo? 

  

19 
¿La comunidad es parte del desarrollo de la 
Estrategia en la Escuela saludable? 

  

20 
¿La institución promueve reuniones con actores 
externos? 

  

21 

¿Qué temas de Escuelas saludables y estilos de 
vida saludable, se priorizaron dentro de esta 
Escuela? 

  

22 

¿Recibe apoyo intersectorial (asistencia técnica, 
material educativo, herramientas, equipos y otros) 
para el desarrollo de la Estrategia? Mencione que 
Institución o empresa. 

  

 
INSTRUCIONES: 

 Dentro de la casilla de observaciones, favor describir la información relevante, desarrollada sobre estos temas 

 Si su respuesta es SI, explique como lo hizo, o como lo desarrollo. 

 
OBSERVACIONES GENERALES 
 

 

 
Rector 
 
____________________________ 
Firma  
C.C__________________________ 
  


