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Teniendo en cuenta que se trabajara en el ámbito de la
pedagogía Waldorf, por un lado, nos ocupamos de que el
edificio escolar que diseñamos sea promovedor del
aprendizaje a través de los sentidos, la experimentación y la
observación, que pueda ser anexo para los niños en su
función y propósito más elevado, y por sobre todo que
puedan expresarse en el amor y libertad.
Por otro lado, que logre responder adecuadamente, tanto a
los requerimientos técnico/institucionales como pedagógico
y sustentable en los nuevos tiempos. 



Bosquejo del proyecto primaria 





Se comenzaron a
mediados de
diciembre la

construcción de las
tres primeras aulas
para 4to, 5to y 6to.



Cortar los pinos, y limpieza del
área
Replanteo de tres aulas 4to 5to
6to
Marcado y realización de 38
pozos

Bases: Armado hierros y llenado
de hormigón de los 38 pozos

PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO

TAREAS REALIZADAS

Todo los trabajos se realizaron
gracias a la voluntad de los padres

y de Angelo.



12 bolsas de cemento 
3 big bags arena 
3 big bags piedras 
Hierro n 8 y 6
180m2 Machimbre 1´de primera
240m2 machimbre de 1ra (estamos buscando
cotizaciones de fletes para traerlos desde el
norte de la provincia)
470 m2 de silo bolsa de una empresa de prov de
bsas, ya esta en sta ines, se utilizará para el techo
verde, no utilizaremos chapas.
Tirantes de 3x8 190 mtr lineales (se esta
negociando que valor simbólico pagaremos)

MATERIALES DONADOS
 

Se encargaron las varas de eucalitus de 7mtr para el
techo 40 unidades, esas si deberemos pagarlas
cuando las recibamos 



Tablas pino 1´ cepilladas 270m2, con ½
madera
Aberturas (puertas y ventanas) aún faltan
definir algunos detalles – formas y tamaños.
Tornillos para madera , clavos , varillas,
tuercas etc (el listado tiene Roberto
Bobadilla)
Tirantes de 2x3 de pino 400mtr lineales
Aislante de fibra de vidrio 250m2 y wichi
250m2
Pinturas 

MATERIALES A CONSEGUIR Y/O COMPRAR

Fin de enero una vez que la obra de las aulas
tenga su desarrollo encararemos baños y luego

galerías 



Avisos 

Falta armar un equipo que se haga cargo del agua, hay
que poner una torre de 7mtr sobre el pozo, es el lugar
más alto, con un tanque de 2mil litros que ya lo tenemos,
y desde allí hacer la distribución del agua por gravedad
a primaria actual, jardín, y la obra nueva .

Desde el Ministerio de energía están estudiando la
factibilidad ponernos energía eléctrica a través de
paneles solares.

PEDIDO


