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El Colegio Secundario N° 5185 se caracteriza por desarrollar su accionar en un ámbito rural donde la

mayoría de su población estudiantil pertenece a comunidades originarias, en su mayoría WICHI. La

población estudiantil en general y su contexto presenta una alta vulnerabilidad social, educativa,
económica y sanitaria. La mayoría de la población adulta NO está escolarizada y la población joven

y adolescente no cuenta con referentes familiares válidos para el acompañamiento que su educación

merece. 

Frente a estas situaciones, el Colegio Secundario se constituye como única oferta educativa de la
zona, que cubre un amplio territorio. El "aula" situada en el km 17, sobre la Ruta N° 86, recibe una

población estudiantil de zonas que abarcan varios parajes: km 12, km 14, km 16 y km 18.

Actualmente, el Colegio Secundario comparte instalaciones con la Escuela N°4744 de nivel
primario, funcionando en los comedores o galerías, ya que no cuenta con aulas propias, baños

acordes a los requerimientos higiénicos (letrinas en pésimas condiciones) ni con espacios para

practicar deportes o simplemente para el resguardo de los recursos didácticos imprescindibles para la

actividad docente.

Es por ello que la posibilidad de construir un edificio propio permitiría contar con ese espacio
esencial y digno para llevar a cabo las prácticas educativas.

Construir un edificio de 228m²  para el Colegio Secundario Pluricurso N°5185 en Paraje Km. 17,

ubicado a 17km de la ciudad de Tartagal (Salta), sobre Ruta Nacional N°86.

OBJETIVO

FUNDAMENTACIÓN



Sector de aulas

Sector sanitario

Sector de Dirección

Galería

Se adopta un módulo de diseño organizado de forma continua, dividido conceptualmente en los

siguientes sectores funcionales:

El prototipo cuenta con una superficie total (entre cubierta y semicubierta) de 228 m², haciendo posible

que todas las actividades puedan desarrollarse con comodidad.

Detalles de construcción: cimiento viga corrida de hormigón, columnas y zapatas de hormigón, 

 mampostería de ladrillo cerámico, cubierta de perfil C y chapas aluminizada, revoques a la cal, cielorraso

de PVC, pisos de cemento alisado, instalaciones sanitarias y eléctricas. La adaptación climática se

realizará por medio de una galería que abarcará todo el frente de la construcción.

En las instalaciones sanitarias se contempla la construcción de cámara séptica y pozo  absorbente.

Los materiales / sistemas / detalles constructivos serán establecidos en forma conjunta con el área

técnica del Ministerio de Educación de la provincia de Salta.

PROYECTO

AULA 1



COMPUTO DE MATERIALES



+50 ESTUDIANTES

viven en los parajes km 12, km 14, km 16, km 17 y km 18, sobre Ruta
Nacional N°86

se beneficiarían directa e indirectamente con la construcción del edificio
para el Colegio Secundario

de nivel secundario, en su mayoría mujeres de pueblos originarios, asisten
hoy al Colegio.

+80 FAMILIAS

+360 PERSONAS



ANTES

DESPUÉS
Escuela de Frontera C.A.S. N°19 
Aldea Kaaguy Porá II, Andresito, Misiones.
Inaugurada el 15 de febrero de 2020.

Nuestro último proyecto...



ANTES

DESPUÉS
Escuela de Frontera C.A.S. N°19 
Aldea Kaaguy Porá II, Andresito, Misiones.
Inaugurada el 15 de febrero de 2020.

...ya es una realidad.



+3000 
ESTUDIANTES

+250
DOCENTES

19
ESCUELAS

8
PROVINCIAS

+6000 M2
CONSTRUIDOS


