
Escuela 100 Piedra Campana y Chaparro, Florida

PROYECTO: “Necesidades del Centro Escolar”

I) DATOS DE LA ESCUELA

Maestra Directora: Silvana Espinosa
Dirección Escuela: ruta 7 Km 123.
Tel. Escuela: 43101064

La Escuela  la cual tiene una matrícula actual de  8 niños, aunque a comienzo de 
año contaba con 12 niños, la misma cambia según varía el  trabajo de los padres 
(los cuales principalmente se dedican a actividades relacionadas con la 
ganadería, agricultura o forestación, son en su mayoría empleados).

II) PROBLEMÁTICA

La escuela funciona en un terreno que no es  propiedad de primaria sino del Sr. 
Nelson Larrañaga, vecino de la zona. 

La construcción es muy antigua ya que tiene paredes de piedra y barro,  el hecho 
es que las condiciones edilicias son sumamente preocupantes , se ha demolido 
un muro que se encontraba ubicado en un depósito contiguo del sector utilizado 
como escuela (entre el salón y los baños) lo que trajo aparejado también la caída 
de dos tirantes del techo (el cual es el mismo que el de la escuela ), las paredes 
se han partido y el temor de los padres y la dirección es que continúe la 
demolición y arrastre la escuela completa e incluso corra riesgo la vida de 
cualquier niño o persona de la escuela.

La comisión fomento ha comenzado a tratar de buscar otras soluciones ya que al 
parecer primaria no les brinda una.  Nos hemos contactado con distintos ediles 
del departamento  y la localidad, y enviado notas de pedido de ayuda a empresas 
forestales de la zona, (lo cual resulto algo favorable ya que conseguimos  24m de 
chapas). Este año se pudo reparar en parte, gracias a la donación, el techo del 
salón, nos queda como meta reparar algo el cielorraso de la cocina y el salón.

Pero lo que más nos preocupa es el sistema eléctrico que a causa de las 
continuas goteras que teníamos se fueron  desmejorando y actualmente cada vez 
que hay tormenta (lo cual por estos lados es muy frecuente) la llave general 
produce cortocircuitos que ocasionan muchos “chisperios” e incluso a dado 
corriente a muestra auxiliar de servicio  en la zona de la cocina, por suerte no ha 
pasado a mayores ya que se tiene sumo cuidado con los niños. También hemos 
recurrido a UTE pero el problema es interno por lo que a dicha empresa no le 
corresponde solucionarlo, este tema  no deja de preocuparnos por lo que 
seguimos tratando de solucionarlo pero  no contamos con el
efectivo para hacer el arreglo, cabe destacar que nuestro inspector de zona está 
al tanto de la situación pero no se  cuenta con el dicho dinero para solucionar el 
problema.



III) JUSTIFICACIÓN

Creemos que es importante que los alumnos se acostumbren a disfrutar de la 
escuela por más humilde que sea y tengan las mismas condiciones que cualquier 
escuela urbana para así poder decir que la escuela realmente es “un segundo  
hogar” acogedor y seguro donde se desarrollan y estiman los aprendizajes y ¡que 
mejor enseñanza y aprendizaje que procurar el  bien estar común!

Nuestros niños provienen  de familias humildes pero muy responsables a la hora 
de apoyar a la escuela, gracias e ellos hemos podido mejorar las condiciones del 
local , siempre organizan beneficios , hacen donaciones particulares y aúnan 
fuerzas para que la escuelita siga funcionando ya que las distancias que deben 
recorrer a diario de ida y
vuelta para que sus hijos reciban una educación formal varía entre 20 y 30 km , a 
caballo, cortando campo y cruzando arroyos.

Por eso sostengo que mis niños se merecen mejores condiciones de aprendizaje 
y eso se logra mejorando en parte el lugar donde lo reciben.

III) PROYECTO

Nuestro desafío para este año es reparar el sistema eléctrico y de ser posible 
colocar piso en la cocina comedor ya que creemos es una forma de mantener 
más higiénico el lugar donde desayunamos, almorzamos, merendamos y 
principalmente se preparan los  alimentos.

En cuanto a las necesidades  edilicias de la escuela son muchas las cuales paso 
a detallar:

1) Arreglos de techos de cocina, baños y salón contando el cielorraso.
Costo aproximado $ 55,000.- 

2) Reparación de sistema eléctrico. Costo según presupuesto dado $ 23,000.- 

3) Realizar  revoque y pintura de paredes internas y externas de toda la escuela 
(20 lts para interior y 20 lts para exterior). Costo Aproximado $ 20,000.-

4) Colocar piso a la cocina-comedor. Costo $ 10,000.- 

5) Acondicionar mejor los baños. Costo $ 7,000.- 

IV) PRESUPUESTO

Presupuesto total aproximado: $ 115,000.- (pesos uruguayos ciento quince mil). 

Otras necesidades: 

Si consideramos las necesidades en cuanto a materiales fungibles para un mejor 
desarrollo de los aprendizajes es importante destacar la necesidad de conectar a 
los alumnos y padres con el mundo exterior lo cual sería más fácil y disfrutable  si 
contaran con una sala de computación a la cual ellos pudieran concurrir a buscar 
información cada ves que lo necesiten,  ya que debido a  las grandes distancias 



que hay entre  uno y otro centro poblado se ven imposibilitados de acceder a los 
materiales que muchas veces les solicitan en La Escuela Agraria ( centro  
principal de estudio secundario en la zona).

Muchas veces como docente he tenido que personalmente buscar información 
para ayudar  a esos estudiantes de secundaria, me parece que sería muy 
importante para ellos obtener un centro de información al cual puedan recurrir 
indiscriminadamente cada ves que lo necesite.

Cabe destacar que con solo 2 o 3 computadoras podríamos formar una pequeña 
sala de informática muy necesaria para fomentar hábitos de estudio y manejo de 
la información lo cual beneficiaría no solo a los alumnos sino a toda la comunidad 
ya que si bien los niños cuentan con las XO ( Cibalitas como se les llama) no 
tienen conexión fuera del radio de la escuela por lo que no son de gran ayuda 
para obtener información. De acuerdo a lo que hemos podido averiguar una 
computadora completa no muy sofisticada tiene un costo de 250 dólares 
aproximadamente.


