
Escuela 35. Paraje Cerro Alegre, Soriano

PROYECTO: “Necesidades del Centro Escolar”

I) DATOS DE LA ESCUELA

Maestro Director: Juan Valdez 
Tel. Escuela: 45302324

La escuela N° 35 de Soriano tiene 32 alumnos, de jardinera a 6to año, 2 
docentes y un ayudante de servicios. Está ubicada a 3 km. De la ruta 2 y a 12 
Km de la capital Mercedes. 

Es rural, cuya zona de influencia es de pequeños y medianos productores 
(huertas, cría de cerdos, lecherías, cría de aves, invernáculos). 

Soy maestro director, efectivo hace 5 años y pienso estar hasta el 2014. Tengo 
las clases de 3ro, 4to, 5to y 6to año. El otro docente tiene las clases de 
jardinera (4 y 5 años), 1ro y 2do año. 

II) PROYECTO

El proyecto principal es crear un Rincón de Juegos para los niños; igualmente 
adjuntamos también las necesidades del Centro Escolar para el año lectivo 
2011. 

“Rincón de Juegos” 

Necesidades: 
1 tobogán, 4 hamacas, 4 sube y baja (metal y madera). (aprox. $ 30.000)
1 par de paletas de ping-pong y pelotas de ping-pong (aprox. $ 500)
Pelotas de fútbol (aprox. $ 1000) Inflador y pincho (aprox. $ 300)
Aros plásticos de distintos tamaños y colores (aprox. $ 50 a $ 100 cada uno)

Presupuesto: Aprox. $ 32.800.- (pesos uruguayos treinta y dos mil 
ochocientos)

Necesidades del Centro Escolar

Necesidades: 
10 sillas pláticas ($ 269 cada una).
1 computadora (US$ 600)
1 bomba de agua de 50 mts. de profundidad (US$ 600)
Libros de 1er y 2do de liceo de: Geografía, historia, Ciencias Naturales, Química 
(entre $ 200 y $ 350 cada uno)
Herramientas: pinzas, tenazas, destornilladores, tijera de podar ($ 12.000)
Biblioteca de madera ($ 18.000)
Hojas A4. blocks, tintas para impresora color ($ 100 cada uno)



III) PRESUPUESTO

Aprox. $ 34.800.- (pesos uruguayos treinta y cuatro mil ochocientos) y US$ 
1.200.- (dólares americanos un mil doscientos)


