PROYECTO

AMPLIACIÓN ESCUELA DE FRONTERA C.A.S. N° 12
Escuela Nº 91 "Cándida Silveira de Silva"- Paraje Totora- KM 9
MONTE CASEROS- CORRIENTES

OBJETIVO
Construir un edificio de 95 m² para la escuela Nº 91 "Candida Silveira de Silva", ubicada en el Paraje
Totora de la ciudad de Monte Caseros, Corrientes.

FUNDAMENTACIÓN
Se considera "escuelas de frontera" a las instituciones educativas reconocidas en todos los niveles y
modalidades especificadas en la Ley de Educación Nacional Nº 26206, de gestión estatal, que se
encuentran localizadas en zonas cercanas a las fronteras internacionales. De acuerdo al último
relevamiento anual del Ministerio de Educación de la Nación, existen en Argentina 17243 escuelas rurales,
lo que representa el 34% de la oferta educativa estatal a nivel nacional. A su vez, 1100 establecimientos
educativos son escuelas de frontera. Estas instituciones, ubicadas en zonas alejadas constituyen el único
lugar al que tienen acceso los niños, niñas y jóvenes de la zona para hacer operativo su derecho a la
educación. Es importante agregar que, estos establecimientos no solamente alfabetizan, sino que
cumplen una función de contención, promoviendo la integración con los países vecinos o comunidades
originarias a través del intercambio, de la enseñanza de contenidos pluriculturales y del aprendizaje de
idiomas. Pero para que la calidad educativa los alcance, la igualdad se concrete y puedan ejercerse
plenamente sus derechos, es fundamental contar entre otras cosas con un edificio digno donde se pueda
llevar adelante el acto educativo.
En el año 2007 ACAS construyó la Escuela de Frontera CAS N°12, que permitió el funcionamiento del nivel
primario de la Escuela Provincial N°91 en Monte Caseros, Provincia de Corrientes. Con el correr de los
años, se incorporó el nivel inicial, que funciona como anexo a la Escuela en un edificio de condiciones
precarias. Sumado a ello, la comunidad educativa está en constante aumento.

Actualmente cuentan con una matrícula de 11 estudiantes para nivel inicial y 24 estudiantes para nivel
primario. Además, a un kilómetro de la escuela se encuentra el barrio Km. 9, una comunidad que está
creciendo ya que se encuentra en proceso de urbanización. El estado edilicio del espacio destinado a
nivel inicial y la proyección respecto de la población de la zona, hace necesaria la ampliación de las
instalaciones a través de la construcción de un espacio confortable para la práctica educativa.

PROYECTO
El proyecto se basa en un módulo de diseño de uso habitual por nuestra Asociación, dividido
conceptualmente en los siguientes sectores funcionales:
2 (dos) aulas de 5m. x 5m.
2 (dos) baños (uno para niños y otro para niñas)
1 (una) galería semicubierta de aproximadamente 3m. x1 0m.
El prototipo cuenta con una superficie total (entre cubierta y semicubierta) de aproximadamente 100 m²,
haciendo posible que todas las actividades puedan desarrollarse con comodidad.
Detalles de construcción: La tecnología y materiales son tradicionales, utilizando para la estructura
hormigón armado, para los muros ladrillos posteriormente revocados, techo de chapa galvanizada con
estructura de vigas reticuladas y correas de chapa doblada y carpintería de aluminio.
La adaptación climática se realiza por medio de una galería, posibilitando el desarrollo de diversas
actividades en este espacio semi-cubierto.
En las instalaciones sanitarias se contempla la construcción de cámara séptica, pozo absorbente, lecho
nitrificante según el caso.

PRESUPUESTO
CONCEPTO

$

DESMALEZADO

32.000

NIVELACIÓN DEL TERRENO

18.000

CIMIENTOS Y VIGA DE REPUESTO

180.000

BASES Y COLUMNAS

145.000

CONTRAPISO Y CARPETAS

85.000

MANPOSTERÍA

580.000

REVOQUES

165.000

ESTRUCTURA TECHO

720.000

ABERTURAS

480.000

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

85.000

CIELO RASO

280.000

INSTALACIÓN SANITARIOS

230.000

PINTURA

115.000

MANO DE OBRA

3.680.000

VIÁTICOS POR VIAJES SUPERVISIÓN

240.000

TOTAL PRESUPUESTO

7.035.000

+36 ESTUDIANTES
de nivel inicial y primario asisten hoy al Colegio.

+20 FAMILIAS
que residen en el barrio km 9, serán acompañadas directa e
indirectamente por la escuela y los programas de A.C.A.S.

+120 PERSONAS
se beneficiarían directa e indirectamente con la construcción de la
ampliación del edificio escolar.

Nuestro último proyecto...

Escuela de Frontera C.A.S. N°20
Paraje km 17, Tartagal, Salta.
Inaugurada el 26 de febrero de 2022.

ANTES

DESPUÉS

ANTES

...ya es una realidad.

Escuela de Frontera C.A.S. N°20
Paraje km 17, Tartagal, Salta.
Inaugurada el 26 de febrero de 2022.

DESPUÉS

20
ESCUELAS

+6000 M2
CONSTRUIDOS
CONSTRUYAMOS

Escuelas de frontera
CONSTRUYAMOS

futuro
+3000
ESTUDIANTES

9
PROVINCIAS

+250
DOCENTES

