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Proyecto

a. Muros Exteriores: Tabiquería de madera con lana de vidrio + poliestireno expandido y revestimiento tinglado de fibrocemento.

b.  Aislante Térmico en Techumbre: Aislación de cielos horizontales mediante landa de vidrio

c.  Aislante Piso Ventilado:  Aislación térmica EPS para pisos ventilados

d.  Superficie Vidriada:  Instalación de doble vidriado hermético DVH 

• Se considera limpieza y ejecución de drenaje a lo largo del perímetro de los muros exteriores del pabellón A y C.

• Recambio de cubierta para pabellón A y C, se considera implementación de sistema de evacuación de aguas, mediante la instalación

de bajadas de agua lluvias y canaletas con sus respectivos sellos.

• Suministro y ejecución de pinturas tanto exteriores como interiores, además de la instalación de cornisas y guardapolvos.

• Retiro y reposición de protección de seguridad para salas de computación, bodega y oficina director.

• Retranqueo y renovación de puertas

2. Obras de Conservación

1.  Mejoramiento Térmico en la Totalidad de la Envolvente

3. Activas
Recambio de Luminarias LED 
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Proyecto 
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PA | Salas de Clases
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PA Salas de Clases
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Ajustes de Proyecto 
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Soluciones Constructivas



PB Baños
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Proyecto 
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PC | Casino y Párvulos
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Ajustes de Proyecto 
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Ajustes de Proyecto 
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Ajustes de Proyecto 



41

Proyecto 
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Ajustes de Proyecto 
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Ajustes de Proyecto 
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Ajustes de Proyecto 



Etapa 1 

Sala de Computación

Salas de Clases 2

Sala Docentes

2. Obras de Conservación

• Se considera limpieza y ejecución de drenaje a lo largo del perímetro de los muros exteriores del pabellón A y C.

• Recambio de cubierta para pabellón A y C,

• Sistema de evacuación de aguas, mediante la instalación de bajadas de agua lluvias y canaletas con sus respectivos sellos.

• Pintura tanto exteriores como interiores, además de la instalación de cornisas y guardapolvos.

• Retiro y reposición de protección de seguridad para salas de computación, bodega y oficina director.

• Retranqueo y renovación de puertas

1.  Mejoramiento Térmico en la Totalidad de la Envolvente

a. Muros Exteriores: 

Tabiquería de madera con lana de vidrio + poliestireno            

expandido y revestimiento tinglado de fibrocemento.

b. Aislante Térmico en Techumbre: 

- Aislación de cielos horizontales mediante landa de vidrio

c. Aislante Piso Ventilado: 

- Aislación térmica EPS para pisos ventilados

d. Superficie Vidriada: 

- Instalación de doble vidriado hermético DVH 
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Plan de Contingencia

Etapa 1 

Etapa 1 

Etapa 2 

Etapa 3 
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