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Formulario de Consulta a Actores en Educación 
 
Este formulario está diseñado para recoger datos acerca del impacto que tiene la crisis de emergencia humanitaria compleja en la 
situación de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en edad escolar y las escuelas de educación básica y es de uso exclusivo para 
monitores locales de organizaciones de la sociedad civil. La metodología para el levantamiento de la información que se solicita en el 
formulario consiste en realizar entrevistas a actores informados que puedan suministrar los datos requeridos. Las entrevistas a los 
actores pueden ser realizadas en forma individual o en grupo. No se publicará la identidad de los actores consultados.  
 
El formulario se ha dividido en 7 partes: 
 

I. Identificación: es el registro de la fecha, nombre y organización del monitor, y estado donde ha realizado las consultas. 
II. Actores consultados: es el nombre de la persona que suministró los datos y el sector al cual pertenece (ONG, 

Académico, Profesional, Sindicato, Comunidad, Periodismo). 
III. Datos de impacto de la crisis en los NNA en edad escolar y alumnos de educación básica: registra datos por género 

de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar y alumnos de educación básicas afectados por la crisis. 
IV. Datos de impacto de la crisis en las escuelas de educación básica: registra datos de las escuelas de educación básica 

afectadas por los impactos de la crisis. 
V. Área geográfica de los datos: es el nombre de la entidad (estado, ciudad, municipio, parroquia o comunidad) a la cual 

corresponden los datos. 
VI. Fuentes de verificación: es la procedencia de los datos en documentos oficiales, informes de situación, trabajos 

académicos y/o periodísticos, censos y/o jornadas comunitarias. 
VII. Notas de observación: es el registro de incidentes, precisiones, advertencias, aclaratorias y otras notas que el monitor 

considere pertinentes. 
 

No se requiere exactitud en los datos. Las aproximaciones son válidas siempre que los datos se hayan calculado conforme a un método 
conocido, tengan base en evidencias y sean consistentes con información de otros años o localidades. Se espera poder obtener los 
datos de mayor alcance territorial, a nivel de entidad federal. De no ser posible, también son valiosos los datos de cotas menores a nivel 
de Ciudad, Municipio, Parroquia, Centros o Comunidades. Al final del formulario se ha agregado un Glosario de términos para orientar 
al monitor acerca de los datos solicitados.  
 
I. Identificación (por favor escriba fecha de entrega del formulario, nombre y organización del monitor, y estado en el que se aplicó el 
formulario) 
 

Fecha de entrega: 23-10-19 Monitor: Marta Patricia Crespo Canosa 
Organización:  Estado: Carabobo 

 
II. Actores consultados (por favor escriba nombre y organización, si aplica, y marque con X el tipo de sector al que el actor pertenece) 
 

 Nombre Organización ONG Académico Profesional Sindicato Comunidad Periodismo Otro 
1 Adelba 

Taffin 
Padres Organizados X       

2 Guillermo 
Padrón 

Federación Venezolana 
de Maestros (Carabobo) 

   X    

3 Alejandro 
Conejero 

ANDIEP - Carabobo   X     

4 Olivia 
Medina 

Mesa de Educación.  
Plan País, Carabobo  

 X      

5 Arístides 
Ortega 

Supervisor (Zona 
Educativa) 

  X     

6 Michel 
Castro 

Dirigente comunitaria de 
la Parroquia Miguel 
Peña 

    X   



2 
 

7 Vanessa 
De Andrade 

Docente de Escuela 
Estadal 

      X 

8 Haydee 
Rincones 

Representante de 
Escuela Municipal 

      X 

9 Eduard 
Gómez 

Universidad de 
Carabobo 

 X      

 

III. Datos de impacto de la crisis en los niños, niñas y adolescentes en edad escolar Género Dato 

1 N°  de niños, niñas y adolescentes en edad escolar reglamentaria (0-17 años) 
F 309.222 
M 332.451 

2 N°  de niños, niñas y adolescentes en edad escolar reglamentaria escolarizados en educación básica 
F 234.611 
M 254.161 

3 N°  de niños, niñas y adolescentes en edad reglamentaria no escolarizados 
F 73.392 
M 79.509 

4 N°  de niños, niñas y adolescentes que han desertado de la educación básica 
F 187.687 
M 203.329 

5 N°  de niños, niñas y adolescentes que no asisten a la escuela básica de manera regular 
F 164.227 
M 177.913 

6 N°  de niños, niñas y adolescentes de educación básica en condiciones escolares no adecuadas 
F 211.150 
M 228.745 

7 N°  de niños, niñas y adolescentes en edad escolar reglamentaria afectados por el cierre de escuelas de 
educación básica 

F 11.731 
M 12.708 

8 N°  de niños, niñas y adolescentes en edad escolar reglamentaria que no asisten a la escuela por 
condiciones inadecuadas 

F 164.227 
M 177.913 

9 N°  de niños, niñas y adolescentes promovidos sin competencias en la educación básica 
F 117.305 
M 127.081 

10 N°  de niños, niñas y adolescentes en escuelas de educación básica con ambientes escolares violentos 
o inseguros 

F 140.766 
M 152.497 

11 N°  de niños, niñas y adolescentes en escuelas de educación básica sin documentos de identidad 
F  
M  

12 N°  de niños, niñas y adolescentes en escuelas de educación básica no acompañados o separados de 
sus padres 

F  
M  

13 N°  de niños, niñas y adolescentes que asisten a la escuela de educación básica en pobreza extrema 
F 35.196 
M 38.130 

14 N°  de niños, niñas y adolescentes de educación básica en rezago extremo 
F 117.305 
M 127.081 

15 N°  de niños, niñas y adolescentes de educación básica sin docentes 
F 39.360 
M 42.640 

16 N°  de niños, niñas y adolescentes de educación básica sin material didáctico 
F 211.150 
M 228.745 

17 N°  de niños, niñas y adolescentes de educación básica sin pupitres 
F  
M  

18 N°  de niños, niñas y adolescentes fallecidos en escuelas de educación básica por hechos violentos  
F  
M  

19 N°  de niños, niñas y adolescentes reclutados en escuelas de educación básica por grupos irregulares 
F 0 
M 0 
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20 N°  de niños, niñas y adolescentes de educación básica cuyos representantes deben tener carnet político 
para tener acceso a cupos y programas escolares 

F  
M  

21 N°  de niños, niñas y adolescentes de educación básica sin seguro escolar 
F 234.611 
M 254.161 

 

 

IV. Datos de impacto de la crisis en las escuelas de educación básica Dato 

1 N° de escuelas de educación básica existentes  
1.219 

2 N° de escuelas de educación básica cerradas o inoperativas  
31 

3 N°  de docentes de educación básica retirados del sistema educativo  
4.100 

4 N°  de docentes de educación básica en escuelas sin condiciones adecuadas  
4.950 

5 N° de escuelas con servicios inoperativos en educación básica   
1.097 

6 % de escuelas deterioradas y/o destruidas  
80% 

7 % de escuelas sin suministro de agua regular  
70% 

8 % de escuelas con pupitres faltantes en educación básica  
Al menos 2 

9 % de escuelas con material educativo faltante en educación básica  
1.097 

10 % de escuelas en zonas de riesgo  
 

11 N°  de materias en educación básica sin docentes  
5 

12 N°  de intentos de aprobación fallidos en la educación básica  
 

13 N°  de escuelas con presencia de grupos armados/irregulares Al menos 7 en 
Valencia 

14 N°  de escuelas con reportes de robos u otros hechos ilícitos que hayan afectado sus actividades Al menos 10 en 
Valencia 

15 N°  de protestas por motivos relacionados con la educación  
17 

16 N°  de protestas por reclamos de educación que fueron reprimidas  
2 

 

V. Área geográfica (Por favor indicar el área geográfica de los datos en la sección que corresponda, con sus números de identificación 
en las tablas anteriores) 

 III. Datos de impacto en los NNA IV. Datos de impacto en las escuelas 

Estado 3, 4, 5, 6, 8, 15,16 3, 4, 5,6,7,9, 11 

Ciudad   
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Municipio Valencia y Naguanagua: 9  
San Joaquín, Diego Ibarra, Miranda y Valencia: 13 Valencia y Naguanagua:13, 14, 12 

Parroquia San José: 7 San José: 2 

Comunidad   
 

 

VI. Fuentes de verificación (por favor enumerar cada fuente y adjuntar enlace de estar publicada en internet) 
Población 
https://datosmacro.expansion.com/demografia/poblacion/venezuela 
http://www.ine.gov.ve/documentos/Demografia/CensodePoblacionyVivienda/pdf/carabobo.pdf 
 
Ausentismo y deserción: 
https://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/poca-cantidad-alumnos-regreso-clases/ 
http://cronica.uno/solo-12-de-cada-100-estudiantes-de-primaria-asistio-a-la-escuela-en-la-primera-semana-de-
clases/ 
http://cronica.uno/desercion-de-docentes-entidad-carabobena-ubica-en-40/ 
http://cronica.uno/en-carabobo-ninos-solo-tendran-3-horas-de-clases-diarias/ 
https://eknuus.com/2019/04/22/ano-escolar-en-venezuela-marcado-por-60-de-desercion-y-70-de-ausentismo/ 
https://lacalle.com.ve/2019/10/03/escuela-carolina-de-arocha-se-esta-quedando-sin-docentes/ 
https://www.laprensalara.com.ve/nota/5149/2019/09/fundaredes-existe-un-78%25-de-desercion-escolar 
https://es.panampost.com/sabrina-martin/2019/07/18/venezuela-estudiantes-maestros/ 
 
Calidad 
https://www.elnacional.com/opinion/educacion-una-prioridad/ 
http://cronica.uno/foro-cronica-uno-la-calidad-de-la-educacion-esta-cada-vez-mas-deteriorada/ 
https://lacalle.com.ve/2019/08/29/conejero-padres-y-representantes-deben-organizarse-para-que-planteles-
publicos-funcionen-optimamente/ 
 
Diagnosis Carabobo 
http://www.excubitusdhe.org/web/wp-content/uploads/Reporte-Carabobo-EHC-Derecho-a-la-Educación-Noviembre-
2018.pdf 
 
Nota:  Algunas de las fuentes citadas además del tema principal, abordan también otros aspectos educativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://datosmacro.expansion.com/demografia/poblacion/venezuela
http://www.ine.gov.ve/documentos/Demografia/CensodePoblacionyVivienda/pdf/carabobo.pdf
https://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/poca-cantidad-alumnos-regreso-clases/
http://cronica.uno/solo-12-de-cada-100-estudiantes-de-primaria-asistio-a-la-escuela-en-la-primera-semana-de-clases/
http://cronica.uno/solo-12-de-cada-100-estudiantes-de-primaria-asistio-a-la-escuela-en-la-primera-semana-de-clases/
http://cronica.uno/desercion-de-docentes-entidad-carabobena-ubica-en-40/
http://cronica.uno/en-carabobo-ninos-solo-tendran-3-horas-de-clases-diarias/
https://eknuus.com/2019/04/22/ano-escolar-en-venezuela-marcado-por-60-de-desercion-y-70-de-ausentismo/
https://lacalle.com.ve/2019/10/03/escuela-carolina-de-arocha-se-esta-quedando-sin-docentes/
https://www.laprensalara.com.ve/nota/5149/2019/09/fundaredes-existe-un-78%25-de-desercion-escolar
https://es.panampost.com/sabrina-martin/2019/07/18/venezuela-estudiantes-maestros/
http://cronica.uno/foro-cronica-uno-la-calidad-de-la-educacion-esta-cada-vez-mas-deteriorada/
https://lacalle.com.ve/2019/08/29/conejero-padres-y-representantes-deben-organizarse-para-que-planteles-publicos-funcionen-optimamente/
https://lacalle.com.ve/2019/08/29/conejero-padres-y-representantes-deben-organizarse-para-que-planteles-publicos-funcionen-optimamente/
http://www.excubitusdhe.org/web/wp-content/uploads/Reporte-Carabobo-EHC-Derecho-a-la-Educaci%C3%B3n-Noviembre-2018.pdf
http://www.excubitusdhe.org/web/wp-content/uploads/Reporte-Carabobo-EHC-Derecho-a-la-Educaci%C3%B3n-Noviembre-2018.pdf
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VII. Notas de observación (por favor enumerar cada nota) 
 

1- Para obtener esta data se siguieron los siguientes pasos: 
1.2- Se partió de la información poblacional de Venezuela en 

www.datosmacro.expansión.com/demografía/población/venezuela ya que presenta la información para 
el cierre del 2018.  A esta se le calculó el 7,89% que es, en la proyección del INE, el porcentaje de 
población que corresponde al Estado Carabobo respecto a la población nacional (lo que da 2.277.858 de 
habitantes en el Estado) 

1.3- Para el cálculo de la edad escolar de 0 a 17 años en Carabobo se aplicó el mismo método porcentual: en 
los datos del INE la población en este grupo de edades corresponde al 28,17% de la población, al hacer el 
cálculo a los 2.277.858 de habitantes, se obtiene que en Carabobo la población en edad escolar de 0 a 17 
años es de 641.673. 

1.4- Finalmente, en los datos del INE al hacer el cálculo porcentual según el sexo en la población de 0 a 17 
años, se obtuvo que el 52% es masculino y el 48% al femenino. Al aplicar esta relación a los 641.673 niños 
y jóvenes de 0 a 17 años en Carabobo, se obtuvo que 309.222 escolares son féminas y 332.451 son 
masculinos. 

2- Se obtuvo información contenida en el Sistema de Gestión Escolar de la matrícula inicial para el año escolar 
2017-2018 de los niveles de Inicial, Primaria y Media General de Carabobo. Por ser la más reciente y “oficial”, 
se trabajó con ella. 

3- Se hizo la resta de los niños escolarizados a la población en edad escolar. 
4- El dato más conservador en las fuentes consultadas es del 60% a nivel nacional 

https://eknuus.com/2019/04/22/ano-escolar-en-venezuela-marcado-por-60-de-desercion-y-70-de-
ausentismo/.  Por fuentes regionales, entrevistas y observaciones directas, en Carabobo ese porcentaje se 
incrementa al 80%. 

5- Se mantiene lo expresado anteriormente en el informe de la Emergencia Humanitaria Compleja en 
Venezuela. Derecho a la Educación. Reporte del estado Carabobo.  Noviembre 2018. 

6- Asumiendo lo expresado por el Prof. Conejero, Asesor de Andiep en Carabobo, entre los planteles privados y 
autónomos para el 2019-2020 se agrupa el 2,2 por cientos de los estudiantes del Estado; así, de 488.772 son 
10.753 estudiantes están en planteles no oficiales. La diferencia, que son 478.019 está en planteles públicos, 
los cuales al menos el 90% está en condiciones no adecuadas. 

7- El 11 de octubre 2019 en reunión con Directores de Planteles de la Parroquia san José de Valencia, un 
funcionario de la Zona Educativa presentó la distribución de planteles en los correspondientes Circuitos 
Escolares a partir del curso 2019-2020. Expresó que el número de planteles en esta Parroquia había 
disminuido progresivamente a partir del año 2014 siendo 121 planteles ese año y actualmente hay 90, estos 
fueron divididos entre los 11 supervisores. En esta zona la mayoría de los planteles cerrados han sido privados 
porque no pueden cubrir los costos de funcionamiento y pagos para retención del personal.  En otras 
parroquias o sectores más populares se han cerrado planteles públicos por no contar con las condiciones 
mínimas de funcionamiento.  Aunque se ha tratado de reubicar a los estudiantes, ha quedado una población 
de por lo menos 5% que por distintas razones no continuó en el sistema escolar.  

8- Debido a la falta de agua, del servicio eléctrico, de la carencia de drenaje de las aguas servidas, filtraciones u 
otros problemas en la infraestructura o por hechos delictivos, los alumnos dejan de asistir a clases.  Por 
información impresa recogida en la prensa local (Diario La Calle: 4-10-2019 p.6; 27-9-2019 p.5; 24-9-2019 p.6; 
20-9-2019 p.5), esto ha afectado al menos al 70% que dejan de asistir de manera regular a la escuela. 

9- Se mantiene lo expresado en el informe Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela. Derecho a la 
Educación. Reporte del estado Carabobo.  Noviembre 2018. Además, docentes y profesoras de al menos 10 
planteles educativos de Valencia y Naguanagua expresaron que los alumnos son promovidos en las escuelas 
“por la edad” aunque no estén preparados para la promoción a otro grado, y en el Liceo les “aprueban” la 
materia, aunque carezcan de las competencias mínimas en la misma. 

http://www.datosmacro.expansi%C3%B3n.com/demograf%C3%ADa/poblaci%C3%B3n/venezuela
https://eknuus.com/2019/04/22/ano-escolar-en-venezuela-marcado-por-60-de-desercion-y-70-de-ausentismo/
https://eknuus.com/2019/04/22/ano-escolar-en-venezuela-marcado-por-60-de-desercion-y-70-de-ausentismo/
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10- Se mantiene lo expresado en el informe de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela. Derecho a la 
Educación. Reporte del estado Carabobo.  Noviembre 2018. 

11- Se hacen operativos de cedulación escolar, pero se desconoce la efectividad de los mismos. 
12- No fue posible obtener una información estimada con algún fundamento certero. 
13- Según el Diagnóstico Social Presentado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la 

UCAB, para el Proyecto de Regionalización del Plan País, el porcentaje de la población en situación de pobreza 
del Estado Carabobo no es relevante. No obstante, vista la realidad en sectores principalmente de los 
Municipios San Joaquín, Diego Ibarra, Miranda y Valencia, al menos un 15% de los estudiantes tienen 
condición de pobreza extrema. 

14- Se conserva el criterio y el porcentaje de lo expresado en la III-9. 
15- En entrevista con el representante sindical del estado Carabobo, Guillermo Padrón, este expresó que hasta 

septiembre 2019 en el estado había aproximadamente 3.000 docentes “inactivos” –están en nómina, pero no 
laboran ni se conoce su ubicación- y a eso se le suman unos 1.100 que están fuera del país. Si a cada uno de 
los 4.100 que no están en las aulas se le asignan 20 estudiantes, tenemos aproximadamente 82.000 
estudiantes afectados por la carencia de docentes en el Estado Carabobo. 

16- Por información de distintos funcionarios de la Zona Educativa Carabobo, con certeza en los cinco últimos 
años los planteles públicos han carecido de dotación de material didáctico; con el poco que se cuenta es el 
que ha se mantenido en el tiempo o ha sido aportado por representantes u otros colaboradores.  Así, se 
estima que el 90% de los estudiantes de planteles públicos carecen de material didáctico. 

17- Se tiene conocimiento de dos escuelas.  De una de ellas se afirma que grupos de alumnos ven clases en el piso 
pues no cuentan con pupitres en las aulas que les corresponden (La Calle, 24-10-2019 p. 6). 

18- Por información de Adelba Taffin y de Guillermo Padrón, se tiene conocimiento de 3 jóvenes en Carabobo. 
19- Para la fecha no hay ningún caso de denuncia o conocimiento certero de estos casos. 
20- En la mayor parte de las escuelas públicas ubicadas en sectores populares se han realizado operativos y 

condicionado a los representantes, profesores y resto del personal para que tengan el “carnet de la patria”.  
21- Por información obtenida de administradores de al menos 20 planteles privados, todos coincidieron en que  

 
IV. Datos de impacto de la crisis en las escuelas de educación básica 

 
1- Según cifras “oficiales” de un reporte de la Zona Educativa Carabobo, hay un total de 1.219 Planteles 

distribuidos de la siguiente forma: 563 Nacionales, 256 Estadales, 38 Municipales, 325 Privados, 21 
Subvencionados y 16 autónomos. 

2- Se tiene conocimiento que en la Parroquia San José de Valencia, de 121 planteles que había en el 2014, 
actualmente en octubre 2019 hay 90. 

3- Ver explicación dada en el III-15 
4- Por información obtenida del representante sindical, en Carabobo hay aproximadamente 3.000 docentes 

activos, 1.200 interinos y 1.300 suplentes; eso da un total de 5.500 docentes laborando en planteles públicos.  
Si se aplica el 90% de condiciones no adecuadas que ha sido una constante en alumnos y estado de las 
escuelas, ese mismo porcentaje son 4.950 docentes que laboran sin condiciones básicas en los niveles de 
Inicial, Primaria y Media General en el Estado Carabobo.  

5- Los principales y más constantes servicios de los que se carece son: agua, energía eléctrica y servicio 
telefónico (CANTV). 

6- Ver notas 6 y 8 en la parte III. 
7- Porcentaje estimado por las declaraciones y denuncias de  
8- Nota en III-17. 
9- Ver explicación dada en el III-16. 
10- Información obtenida de docentes y representantes de Valencia y Naguanagua. 
11- Principalmente las asignaturas de matemática, física, química, biología e inglés. Información en la prensa 

local, diario La Calle del 20-09-2019 p. 5. 
12- Sin información estimada. 
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13- En el Municipio Valencia y Naguanagua. Información obtenida de al menos 10 docentes y representantes de 
estos mismos municipios. 

14- Información obtenida en Valencia a través de las reuniones de Directores de Planteles. 
15 y 16- Datos suministrados por el Prof. Padrón para el período comprendido entre enero y octubre 2019.  

 
 

 

Glosario 

 

Ambientes escolares violentos o inseguros: se refiere a ambientes de aprendizaje que no ofrecen protección a los alumnos, los 
docentes y otro personal educativo frente a peligros de daños o lesiones físicos, emocionales, pérdidas psicosociales, abusos, 
explotación económica y/o sexual y violencia, por hostigamiento, armas, grupos armados, secuestros, reclutamiento o inseguridad 
política. En: https://inee.org/es/standards/domain-2-access-and-learning-environment 

Condiciones escolares no adecuadas: es el conjunto de condiciones físicas y operativas adecuadas para ejercer la enseñanza. Incluye 
infraestructura, mobiliario, materiales, servicios y programas requeridos para realizar las actividades educativas sin interrupciones, 
dificultades o contratiempos.  

Deserción: estudiantes que abandonan un grado de estudio en un año escolar determinado. En: 
http://www.unesco.org/education/GMR/2007/es/glosario.pdf 

Edad escolar reglamentaria (0-16 años): edad a la que corresponde cursar el nivel de educación básica. 

Educación básica: conjunto de actividades destinadas a satisfacer las necesidades educativas básicas. La educación básica abarca 
la enseñanza primaria (primera etapa) y el primer ciclo de la enseñanza secundaria (segunda etapa). En: 
http://www.unesco.org/education/GMR/2007/es/glosario.pdf 

Educación en emergencia: se refiere a oportunidades de aprendizaje de calidad para todas las edades en situaciones de crisis. La 
educación en emergencias proporciona protección física, psicosocial y cognitiva que puede sostener y salvar vidas. En: 
https://inee.org/es. 

Escolarización: se refiere a alumnos de cualquier edad, matriculados en un determinado nivel de enseñanza. En: 
http://www.unesco.org/education/GMR/2007/es/glosario.pdf 

Grupos armados/irregulares: grupos con estructura, entrenamiento y métodos de combate que no son formalmente parte de las 
fuerzas militares o cuerpos de seguridad del Estado. Generalmente actúan fuera de la ley y pueden ser fuerzas policiales, militares, 
guerrilleros, mercenarios, escuadrones o grupos de seguridad privados y políticos. 

Niños no acompañados o separados de sus padres: niños y niñas separados de ambos padres y otros parientes, que no están al 
cuidado de un adulto al que, por ley o costumbre, incumbe esa responsabilidad; o niños y niñas separados de ambos padres o de sus 
tutores legales o habituales que no necesariamente lo fueron de parientes y que, por lo tanto, podrían estar acompañados por otros 
miembros adultos de la familia. En: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3886.pdf 

No asistencia de manera regular: se refiere a las faltas recurrentes de los estudiantes a las clases que deben tomar de acuerdo a su 
curso. 

Pobreza extrema: estado más grave de pobreza en las personas no pueden satisfacer las necesidades más básicas: alimentarse, beber 
agua potable, dormir bajo techo o tener acceso sanitario y a educación. Están en pobreza extrema aquellas personas con ingresos por 
debajo de 1,90 dólares diarios. En: https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/eventos/pobreza-extrema-que-podemos-hacer-para-
acabar-con-ella 

Programas y servicios educativos: son programas de apoyo a los estudiantes que puede incluir transporte escolar, alimentación y 
nutrición, y salud preventiva. 

https://inee.org/es/standards/domain-2-access-and-learning-environment
http://www.unesco.org/education/GMR/2007/es/glosario.pdf
http://www.unesco.org/education/GMR/2007/es/glosario.pdf
https://inee.org/es
http://www.unesco.org/education/GMR/2007/es/glosario.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3886.pdf
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/eventos/pobreza-extrema-que-podemos-hacer-para-acabar-con-ella
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/eventos/pobreza-extrema-que-podemos-hacer-para-acabar-con-ella
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Seguro escolar: es un beneficio que protege al estudiante que sufre un accidente o lesión a causa o con ocasión de sus estudios. 

Zonas de riesgo: áreas que se encuentran expuestas a amenazas naturales o ambientales de desastres. 

 

 


