FICHA ESCOLAR
Le solicitamos atentamente nos haga llegar el formulario adjunto con toda la información que en él se solicita para ponerlo en
la lista de colegios interesados en el proyecto. La ficha escolar no es una inscripción al proyecto sino información para que
Discovery en la Escuela sepa a quién le interesa el proyecto para que en el futuro veamos la posibilidad de llegar a la escuela
o colegio en su localidad.
Espero que esta información le sea de utilidad y que cuando sea posible nos mande la ficha escolar adjunta. Por favor, al
guardar el documento, cambie el nombre del mismo y póngale el de su escuela.

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
_________________________________________________________________________________

Dirección:
Calle________________________________ Número_____________ Zona____________________
Ciudad______________________________ Código Postal__________________

País (muy importante):_____________________________________________________________
Teléfono con código del país y la ciudad:________________________________________
Correo electrónico de
la institución o su director/a:____________________________________________________
Nombre del/ de la director/a:___________________________________________________
Número total de Estudiantes:___________________________________________________

NÚMERO DE ESTUDIANTES POR NIVELES:
Preescolar: ____________________________________________________________________
Básica Primaria:________________________________________________________________
Básica Secundaria:_____________________________________________________________
Preparatoria

(Bachillerato o Secundaria superior):_________________________________________________
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NÚMERO DE GRUPOS POR NIVEL:
Preescolar: ____________________________________________________________________
Básica Primaria:________________________________________________________________
Básica Secundaria:_____________________________________________________________
Preparatoria
(Bachillerato o Secundaria superior):___________________________________________

NÚMERO DE PROFESORES POR NIVEL:
Preescolar: ____________________________________________________________________
Básica Primaria:________________________________________________________________
Básica Secundaria:_____________________________________________________________
Preparatoria
(Bachillerato o Secundaria superior):___________________________________________

NIVEL DE MANEJO TECNOLÓGICO DE LOS PROFESORES:
¿Qué tipo de tecnología usan los maestros en las aulas?
__________________________________________________________________

EQUIPO TELEVISIVO EN EL AULA: (circular los correspondientes)
TV

DVD

DVR

Otro (cuál)_________________________

EQUIPO DE COMPUTACIÓN EN EL AULA: (circular los correspondientes)
Computadora

PC

Mac

Pizarras electrónicas(Smart Boards)

PROGRAMAS:
Word _______% Excel _______% Power Point _______%
Otro: cuál? _______%
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¿QUÉ PAPEL JUEGA LA TECNOLOGÍA EN SUS AULAS?
Se usa? _______%
Se usaría? _______%

SOBRE EL USO DE LA TECNOLOGÍA EN LAS CLASES:
¿Cómo se aprovecha la tecnología en las clases?
__________________________________________________________________
¿Cuánta interacción tecnológica hay entre el maestro y sus alumnos/estudiantes?
__________________________________________________________________
¿Quién se sumaría a usar “Discovery en la Escuela” en la institución educativa
y por qué?
__________________________________________________________________

SOBRE LA SEÑAL DE CABLE O DE SATÉLITE EN
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
¿Recibe la institución señal de cable o de satélite?

SÍ

NO

¿Quién es el proveedor de cable o satélite? _____________________________
¿Paga la institución por el cable? SÍ

NO

¿Quién y cómo usan la TV por cable en la institución? ____________________
_________________________________________________________________

SOBRE “DISCOVERY EN LA ESCUELA”
¿Cómo se enteraron del proyecto educativo “Discovery en la Escuela?
__________________________________________________________________
¿Quién asume la responsabilidad por instrumentar el proyecto en la escuela?
__________________________________________________________________
¿A cuántos estudiantes beneficiaría el proyecto?
__________________________________________________________________
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¿Están dispuestos a realizar un proyecto piloto* para obtener resultados?
*un año de prueba para revisar los resultados
__________________________________________________________________
Si así fuera, ¿con cuántos profesores y de qué niveles y asignaturas se iniciaría
el proyecto piloto?
__________________________________________________________________

SOBRE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y SUS EXPECTATIVAS
¿Qué resultados esperan?
__________________________________________________________________
¿Estarían dispuestos a financiar la capacitación para sus maestros?
__________________________________________________________________
¿Estarían dispuestos a financiar la capacitación para una escuela de
bajos recursos de su comunidad?
__________________________________________________________________
¿Estarían dispuestos a que el compromiso fuera por un mínimo de:
Un año?

Sí______ No_____

Dos años?

Sí______ No_____

Tres años? Sí______ No_____
Favor de marcar el correspondiente
¿Están dispuestos a adquirir el compromiso de proporcionarnos la métrica
y los resultados del proyecto en su institución educativa?
SÍ

NO

Comentarios:
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