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Proyecto a Implementar

1 Mejoramiento térmico de la envolvente 

A Muros exteriores:
• Lana de vidrio 50 mm en tabiquería existente
• Poliestireno Expandido 50 mm sobre nueva tabiquería

B Aislante térmico en techumbre:
• Poliestireno Expandido 100 mm 
• Cubierta ISOPOL 75 mm de p.exp.

C Instalación de doble vidriado hermético (DVH) en ventanas y recambio de puertas con aislación térmica, en 
aulas y cocina.

2 Obras de conservación

• Pintura muros interiores y muros exteriores.
• Reparación y pintura de cielos interiores y exteriores
• Recambio de estructura de pilares de madera y confección de muro de protección 

en pasillo cubierto-abierto
• Incorporación de ventanas de aluminio en servicios higiénicos
• Recambio equipos de iluminación de pabellón y servicios higiénicos
• Recambio de las mantas de acero de los cañones de estufas, ventilación y calefont 

de cocina
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Ubicación y emplazamiento

Escuela 

Lenfuén

Comuna de 

Padre Las Casas

Dirección: 

Prado Huichahue 

km. 20

Condición Rural
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Acondicionamiento de Muros Exteriores
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Acondicionamiento de Muros Exteriores

DVH con 
marco PVC

Lana de vidrio y EPS en 
muros

Puerta vidriada, monolítica, 
aluminio.

Ventanas 
monolíticas 
y marcos 
de aluminio

Recambio de pilares de 
madera y confección de 
muro con puertas y 
ventanas de aluminio
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Acondicionamiento de Techumbres
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Acondicionamiento de Techumbres
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Recambio a DVH y Puertas
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Recambio a DVH y Puertas
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Mejoramiento Baño
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Mejoramiento Pasillo Cubierto-Abierto
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Mejoramiento Equipos Iluminación y Canalizaciones
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Propuesta: Diseño de fachada
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Propuesta: Diseño de fachada
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Plan de Contingencia

Traslado de estudiantes dentro del mismo establecimiento / se podrá trabajar sin presencia de estudiantes en el área
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Plan de Contingencia

Pabellón B, corresponde a 

Baños, los que reciben pintura 

interior y exterior, 

instalación de ventanas de 

aluminio y recambio de 

equipos de iluminación. 

En este pabellón se solicita 

que los arreglos se realicen 

a partir de que los estudiantes 

terminen su jornada, lo que se 

ve como posible dado que 

son sólo 16 m2.

PABELLÓN A

PABELLÓN B

Traslado de estudiantes dentro del mismo establecimiento / se podrá trabajar sin presencia de estudiantes en el área
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Chaltumay / Gracias


