012.2
PAUTA DE ENTREVISTA
ENCARGADO/A RECINTO (DIRECTOR/A O REMPLAZANTE)
Completar una pauta por unidad penal
NOMBRE DEL RECINTO:

FECHA:

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR/A:

ANTECEDENTES DEL ENCARGADO/A ESCUELA

Observaciones (solo si es necesario)

Nombre y cargo:
Antigüedad en el cargo:

Observaciones (solo si es necesario)

DATOS ESCUELA
Nombre de la escuela:

Tipo de educación que se
imparte en el recinto
(marque todas las que
corresponde)
Tipo de administración de
la escuela

 Educación Básica

 Educación media

 Educación técnica

 Municipal

 GENCHI

 Otra (¿Cuál?)

REINSERCIÓN Y ACCESO IGUALITARIO
FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA
¿Quiénes pueden asistir a
clases en la escuela?
(Marque todos los que
corresponda)

Observaciones (solo si es
necesario) / Anotar el total.

 Mujeres condenadas

 Mujeres imputadas

 Hombres
condenados

 Hombres imputados

 Extranjeros/as
 Juveniles
 Personas indígenas

 Personas de la
diversidad sexual
 Personas con
discapacidad
 Personas de módulo
de alta seguridad

 Otros (¿Cuál?)
¿Tiene estudiantes
pertenecientes a alguna etnia
indígena?
¿Cuántos cupos para
educación hay en la escuela?
¿Considera suficiente la
cantidad de cupos para la
cantidad de internos/as del
recinto?
¿Se fomenta la asistencia a
clases de los/as estudiantes?

 Sí

 No  N/A

 Sí

 No

 Sí

 No  N/A

 N/A
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012.2
¿Hay consideraciones
culturales en la educación a
personas indígenas?
(ejemplo: enseñanza de
lengua originaria, educación
en tradiciones, cultura, etc)

 Sí

 No  N/A

D. USO DE LA FUERZA
¿Tienen protocolos de actuación en
caso de recibir denuncias de tortura
o malos tratos?
¿Ha recibido denuncias de tortura o
malos tratos?
¿Han tenido situaciones de violencia
donde se ha recurrido al uso de la
fuerza?

 Sí

 No

 N/A

 Sí

 No

 N/A

 Sí

 No

 N/A

 Sí

 No

 N/A

 Sí

 No

 N/A

 Sí

 No

 N/A

E. PERSONAL INSTITUCIONAL
¿Cuántos profesores/as trabajan en
la escuela?
¿Considera suficiente la cantidad de
profesores en relación a la cantidad
de estudiantes?
¿Los profesores tienen formación en
Derechos Humanos?

F. VARIOS
¿Qué ramos o asignaturas se
imparten?

¿Tienen ramos con contenidos de
Derechos Humanos?
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