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Encuesta de Educación Privada

 El objetivo de la encuesta es el de recopilar información relacionada con los 

servicios educativos brindados parcial o totalmente durante cierto año 

calendario Y (por ejemplo, 2017). Esto puede presentarse de dos maneras 

posibles: 

 (1) El primer año académico comienza en el año calendario Y-1 y termina en el año 

calendario Y, y un segundo año académico comienza en el año calendario Y y termina 

en el año calendario Y + 1; 

 (2) Existe un solo año académico que comienza y termina en el año calendario Y.

 Esta encuesta se debe realizar en establecimientos de educación privada 

únicamente. Esto quiere decir que el establecimiento no está financiado ni por 

el gobierno ni por otro tipo de institución u organización. La escuela no debe 

recibir subsidios.

 Se solicita precio para 7 ítems: 5 son para el nivel primario, secundario y 

terciario, 2 son para programas de educación (Curso de idioma y lecciones 

privadas de matemáticas).



Para la Educación Primaria, Secundaria y 

Terciaria

 Si hay un solo Año Académico asociado con el año calendario de 

referencia, favor ingresar el monto de matrícula correspondiente en 

la columna "Año Académico 1".  

 Si hay dos matrículas que se aplican a diferentes partes del año 

calendario de referencia, favor obtener datos para ambos e 

ingresarlos.

 La matrícula no deberá incluir ningún costo por concepto de 

materiales educativos y servicios de apoyo a la educación



Otros Programas de Educación
 La matrícula no deberá incluir ningún costo por concepto de materiales 

educativos y servicios de apoyo a la educación. 

 Favor indicar la cantidad de horas lectivas.  Se calculará la matrícula por hora a 

partir de esta información.



Regresar al índice

Código PCI

11101110X0

(1) Cantidad de observaciones

(2) Nombre del 

país

5

Cedar 

Republic

(5) Cantidad de días lectivos *

200

(9) Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)

01/09/2016

item # Observación 2 3 4 5

1 Ubicación (ciudad, pueblo, etc.)

Formulario de Recolección de Datos - EJEMPLO

Nombre del item PCI Año referencia

Ejemplos de Educación Privada 2017

Recuadro A: Información Nacional Normalizada para Educación Privada

(3) Matrícula promedio annual (4) Moneda informada

11266,54 Cedar Dollar

Año Académico 1 Año Académico 2

(6) Cantidad de días lectivos que cae 

en el año calendario 2016
(7) Cantidad de días lectivos *

(8) Cantidad de días lectivos que cae 

en el año calendario 2017

45 204 135

6

1: Se excluyen todas las vacaciones y feriados. 

2: El número arriba debe ser la norma nacional.  Se reflejará automáticamente en cada observación abajo.    

3: Si el número difiere para ciertas observaciones, se debe modificar los ítems 5 y 6 para cada observación.  Cualquier modificación que se haga será 

destacada.

1

(10) Fecha de término (dd/mm/aaaa) (11) Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) (12) Fecha de término (dd/mm/aaaa)

25/05/2017 01/09/2016 25/05/2017

Recuadro B: Información para cada observación\

Timber City (Capital)

Si difere de la norma 

nacional, se debe modificar 
esta celda para cada 

Llena primero las celdas amarillas en 
esa sección

Se calculan automática las celdas 

rojas y grises

La información en esa fila se indica en cada hoja



item # Observación 2 3 4 5

1 Ubicación (ciudad, pueblo, etc.)

2 Escuela encuestada (nombre)

3
Fecha de la Recolección de Datos 

(dd/mm/aaaa)

Costo de Escuela Privada Año Académico 1 Anõ Académico 2 Año Académico 1 Anõ Académico 2 Año Académico 1 Anõ Académico 2 Año Académico 1 Anõ Académico 2 Año Académico 1 Anõ Académico 2 Año Académico 1 Anõ Académico 2

4
Matrícula (exclusivamente los 

derechos de cursos)
19.200 19.200 19.200 21.600 19.200 21.600 19.200 21.600 15.300

5 Cantidad de días lectivos 82 84 200 204 200 204 200 204 210 210 200 0

6

Cantidad que cae en el 

año calendario 

anterior

82 84 45 135 45 135 45 135 50 140 45 0

7 Matrícula anual

8 Materiales Educativos 200 200 220

9
Materiales Educativos 

(libros, papelería, etc.)
200 200 220

10
Servicios de apoyo a la 

educación
6.600 6.600 6.685

11
Servicios de alimentación 

(cobro por comida)
240 240 255

12
Servicios de alojamiento 

(cobro por alojamiento)
6.000 6.000 6.100

13 Servicios de transporte 200 200 220

14
Servicios de atención de 

salud
120 120 70

15
Otros costos (por ejemplo, 

cuota de inscripción)
40 40 40

16

Total para materiales y 

servicios
0 0 6.800 0 0 0 6.800 6.905 0 0 0 0

17 Nota explicativa (de haberla):

61

Recuadro B: Información para cada observación\

Timber City (Capital)

Ebony University

12.514,63 18.971,43 3.442,50

24/01/2012

Matrícula mensual. Sumamos todas las 

matrículas mensuales en 2017 para 

obtener la matrícula anual.  

Feb:1300

Mar:1400

Abr:1500

May:1600

Ago:1700

Sep:1800

Oct:1900

Nov:2000

Dec:2100

La matrícula anual deberá excluir materiales educativos y 

servicios de apoyo.  Solamente si se incluyen en la matrícula 

anterior, se debe indicar (estimar) la cantidad abajo.

Solamente si la matrícula 

arriba incluye materiales 

educativos y servicios de 

apoyo, se debe estimar 

abajo. 

Solamente si la matrícula 

arriba incluye materiales 

educativos y servicios de 

apoyo, se debe estimar 

abajo. 

Solamente si la matrícula 

arriba incluye materiales 

educativos y servicios de 

apoyo, se debe estimar 

abajo. 

Solamente si la matrícula 

arriba incluye materiales 

educativos y servicios de 

apoyo, se debe estimar 

abajo. 

Solamente si la matrícula 

arriba incluye materiales 

educativos y servicios de 

apoyo, se debe estimar 

abajo. 

19.200,00 2.790,00 18.614,12

Si la matrícula no incluye
materiales educativos o servicios 

de apoyo, se debe omitir estas 
celdas

Si se aplica una solo 
matrícula para el año 
de la encuesta (p. ej. 
2017), se debe llenar 

solamente la columna 
"Año Académico 1"

Estas cifras se 
restan 

automaticamen
te de la 

matrícula anual

Ejemplos de 
matrículas de 

diferentes 
años lectivos 

que se 
aplican a 

diferentes 
períodos del 

año 

Estas cifras se 
restan 

automaticame
nte de la 

matrícula anual
correspondient

Ingresar la matrícula anual 
determinada en el "Año 

Académico 1"

Si difere de la norma 
nacional, se debe modificar 

esta celda para cada 
observación 

Al menos una escuela por área y al 
menos cinco en la capital

Se calculan automática las celdas 
rojas y grises


