
Escuela 90 Puntas de Pan de Azúcar, Lavalleja

PROYECTO: “Necesidades del Centro Escolar”

I) DATOS DE LA ESCUELA

Maestra Directora: Susana Velázquez
Tel. Escuela: 44402077

La Escuela Nº 90 Rural" Alberto Gallinal Heber",está ubicada en Puntas de Pan de 
Azúcar, Lavalleja.
Alumnos: 10
Clases: Inicial 4,1er,4to,5to y 6to año. Oscilando las edades entre 4 y 13 años.

II) PROYECTO INSTITUCIONAL (JUSTIFICACIÓN)

En cuanto al Proyecto Institucional está basado en el estudio de la identidad se la 
escuela y su proyección hacia el futuro.

Se tiene como propósito fundamental el darle a la Escuela el lugar correspondiente 
y el valor que tiene para la comunidad toda. A pesar de estar ubicada a solo 20 Km. 
de Minas y a 27 Km. de Pan de Azúcar la escuela se diría que está aislada y esta 
misma sensación la trasmiten niños y padres al no interesarse demasiado. Por este 
motivo es que desde que comienzo mi labor he ido tendiendo redes de manera de 
involucrar a todos en la tarea docente. Para ello hemos tratado de acercarnos a 
través de diversas actividades: trabajos con el agrupamiento, talleres, resaltando el 
trabajo de alumnos, exposiciones, convocatoria a padres y vecinos etc. 

Éste año vamos por mas y estaría bueno el poder proyectar nuestra labor aún mas 
allá de nuestra comunidad y de esta manera poder brindarles a los alumnos otras 
realidades y oportunidades ya que están como muy encerrados en si mismos y 
muchas veces se niegan a conocer mas allá de los que sus padres les enseñan. 
Por lo que sería importante como un paso inicial el contacto con otros niños, otras 
escuelas.

III) PROYECTO

De acuerdo a lo conversado el año anterior con padres, Comisión Fomento, 
alumnos y de acuerdo a la realidad escolar, con un contexto medio-bajo, y ante la 
instalación de la luz fue que acordamos una serie de necesidades a cubrir en corto, 
mediano o largo plazo acorde a los recursos:

PREDIO: Cambio de portera de entrada ($ 3,000), juegos exteriores, mejora del 
cercado de alrededor del local ($ 4,000), plantas ornamentales, cortadora de 
césped ($ 2,000), bomba eléctrica (está la instalación para colocarla) o en su 
defecto a nafta ($ 5,000). 
Costo aproximado total $14,000

EDIFICIO: Pintura exterior e interior y de puertas y ventanas (aprox. entre 50 y 60 
lts total) ($ 23,000)



Arreglo de veredas, arreglo de techo del galpón (tirantes y una chapa), astas 
exteriores. 
Costo aproximado $ 26.000

BAÑOS: Recambio de una cisterna, puerta de chapa para uno de los baños 
exteriores. Costo $ 3,000

SALON: Cortinas de tela (30 mts.) ($ 3,000), biblioteca ($ 2,800), ventiladores ($ 
1,000), estufas eléctricas ($1,200), mesas y sillas jardineras (2 mesas y 6 sillitas), 
mesas y sillas para cambiar los bancos Varela (4 mesas y 16 sillas) (no es de 
prioridad pero para un futuro lo sería ya que los bancos no están en las mejores 
condiciones), T.V. Color ($ 2,800), DVD (1,900), computadora, impresora, mueble 
acorde, cámara de fotos digital ($ 4,000), equipo de música ($ 5,000), amplificador 
($ 5,000), alfombra para inicial.
Costo aprox. sin computadoras y mesas $ 36,700

COCINA: Cocina eléctrica, Licuadora, batidora, ollas chicas (3 y 5 litros), 
procesadora, microondas, cafetera, armario de cocina, mueble de colgar, puertas 
de fogón, cambiar ventana (1,5 x 1 m) 
Costo $21,100

MATERIAL DIDÁCTICO: Libros de cuentos e informativos, mapas, juegos, material 
para ciencias: lupas, microscopio, tubos de ensayo, etc.
Ni idea del costo.

IV)PRESUPUESTO

En total, faltando algunas cosas estaríamos hablando de un costo aproximado total 
de $111.000.- 


