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     1. Escuela Básica Nº 660 “San Francisco y San Blas”  

Dirección: Tte. Agapito Morel y Sgto. Florentín. Barrio Zeballos Cue. 

Empresa Contratista: Consorcio URBATEC I 

Monto Contractual: 1.096.657.592 Gs. 

Plazo: 150 días 

Directora de la Escuela: Prof. Alba Cristina Duré de Giménez.   Tel. 021.297.734 

Intervenciones a realizar: 

1. Estructuración del bloque de aulas y dirección, planteando la construcción de baño en planta 

baja con baño inclusivo, dos aulas  y dirección. En planta alta la construcción de 4 aulas, con la 

orientación correcta.  

2. Remoción de 2 aulas con dimensiones, iluminaciones y ventilaciones inadecuados y como así 

también la remoción del baño que actualmente está prácticamente en desuso por los múltiples 

inconvenientes observados en su estructura edilicia. 

3. Readecuación del comedor existente y  del acceso existente.  

4. Reparación y cambio de techos. 

5. Rampas de accesibilidad que permitan el acceso a los diferentes bloques como también a las 

aulas de la segunda planta. 

6. Remoción y reposición de escalera de hormigón armado.  

7. Instalación Eléctrica a nuevo. 

8. Instalación de desagüe cloacal (cámara séptica y pozo absorbente), agua corriente y de desagüe 

pluvial. 

9. Prevención Contra Incendios. 

10. Obras exteriores: construcción de un  acceso secundario, construcción de parque infantil para 

el Preescolar,  reparación y construcción de murallas, entre otros.  

11. Mantenimiento en general.  

Croquis de localización: 

 

Esc. 
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2. Colegio Nacional “Las Residentas” 

 Dirección: Grito de Ipiranga casi Félix Fortunato Trujillo. Barrio Zeballos Cue. 

Empresa Contratista: Ing. Ricardo Arévalo  

Monto Contractual: 2.054.216.246 Gs. 

Plazo: 150 días  

Directora Gral. del Colegio: Lic. Teresita Benítez.       Tel. 021.276.444 

Intervenciones realizadas: 

1. Construcción de 3 Aulas  

2. Construcción de área techada  y vestuario para polideportivo y uso múltiple.  

3. Construcción de aire y luz sobre techo para ventilación e iluminación de aulas.  

4. Instalación Eléctrica a nuevo. 

5. Instalación de desagüe cloacal, agua corriente y de desagüe pluvial. 

6. Construcción de cerramiento superior sobre losa con techo de zinc para climatizar y aislar 

sobre bloques de aulas con techo de losa de hormigón armado.  

6. Remoción y reposición de techo en sectores por goteras, filtración  y humedad.  

7. Refacción  interna y ampliación con galería en el baño existente con baño  inclusivo para 

personas con discapacidad. 

8. Prevención Contra Incendio. 

9. Rampas de accesibilidad.  

10. Obras exteriores: acceso nuevo, entre otros 

11. Mantenimiento en general. 

Croquis de localización: 

 


