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Pabellón A
A - 1er nivel: 
Hall Acceso, Oficinas, sala profesores, 
baños, sala CRA, salas de prebásica.

A- 2do nivel:
3 salas de clases, sala enlace (computación), sala 
PIE, oficinas de apoyo.

Pabellón B 4 salas de clases, oficinas de apoyo, 
corredor , ss.hh estudiantes

Pabellón C
SS.HH ,Bodegas, Cocinas, comedor 
estudiantes, comedor trabajadores

IDENTIFICACIÓN PABELLONES
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Vista hacia pabellon B salas de clases

Vista hacia pabellon C comedores 

Vista hacia pabellon A, 2 pisos, salas de clases y recursos

• Edificio de H.A

• Tabiqueria divisoria en madera

• Techumbre estructurada en madera, cubiertas de zinc 

• Cielos entablados y Vigas a la vista 

• Losa H.A en entrepiso

CARACTERÍSTICAS
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Pabellón A 
PABELLÓN A - 1er piso
Edificio 2 pisos de H.A

 
Recintos de sala profesores, 
oficinas, CRA, salas 
prebásica, primeros auxilios, 
bodegas, etc

-Muros de H.A
- Cielos madera salas
-Cielo americano en kínder
-Luminarias sobrepuestas y 
embutidas

  

CARACTERÍSTICAS

Sala pre-kinder Sala kinder
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2do nivel:

-Todo el nivel tiene piso en losa de H.A
-Muros, Pilares y Vigas de H.A 
-Techumbre madera en buen estado

-Cielos horizontal, vigas a la vista
-Luminarias colgantes desde altura 
libre a cielo 3,30 mt

-Sala PIE y Enlace (pc) poseen 
ventanas tanto con marcos de madera, 
como de Fe y vidrios simples

Protecciones de 
malla a retirar

Sala PIE 
Cielo horizontal yeso carton, 
vigas H.A a la vistaLuminaria colgante en mal 

estado conservación

CARACTERÍSTICAS
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Pabellón  B
Edificio 1 piso de H.A

 
-Se observa zócalo de 40 cm con 
ventilaciones por exterior (celosías)

-Techumbre madera en buen estado, cubierta 
zincalum con filtraciones
-Piso con entramado madera y revestimiento 
p.flotante en todas las salas

-Luminarias colgantes desde altura libre a 
cielo 3,35 mt (no estancas)
- e= muros 30 cm

-Ventanas
  Dimensiones @ 1,78 x 2,00 mt perfiles de Fe y 
vidrio simple 

CARACTERÍSTICAS

zócalo de 40 cm 
ventilaciones por exterior (celosías)

Cielos con entablado de madera, 
vigas H.A

Corredor pabellón B cerrado en portones 
metálicos y vidrios simple
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Filtraciones en cubierta Zinc 
instaladas con mínimo traslapes

Ventanas tipo de pabellon B 
200x178 a recambiar por 
DVH segun diseño

-Mantención para puertas 
doble hoja madera macisa 
con mirilla, 

en retranqueo 8cm 
(guarda el e= puerta)

CARACTERÍSTICAS
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1 Mejoramiento térmico en envolvente Pabellones A y B  (recintos escolares)

2 Obras de conservación

Proyecto a Implementar

1. Suministro y ejecución de pintura de muros interiores y acabados exteriores.
2. Restauración y reacondicionamiento de las puertas interiores con mirillas y peinazo
3. Suministro y ejecución de pintura de cielos 
4. Reparación de cubierta en pabellón B y limpieza general de canaletas 
5. Recambio a luminarias LED en primer y segundo piso 
6. Mantención protecciones metálicas de fachadas en líneas oficiales
7. Mejoramiento espacio y Ventilación pasiva en sala prebásica (kinder)

Muros:
• EIFS sobre muros de hormigón
• Tabiques con EPS para aislación por el interior en M.H.A
• Tabiques nuevos y existentes con EPS para aislación en interiores

Aislante térmico en techumbre:
• Doble capa de Lana de Vidrio

Ventanas:
● Recambio a ventanas de doble vidriado hermético (DVH) 

Aislante térmico en pisos ventilados
• EIFS bajo losa de H.A.
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Intervención en MUROS

Planta 1er piso N

A

B

1 Mejoramiento térmico en envolvente Pabellones A y B  
(recintos escolares)
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Planta 1er piso N

1 Mejoramiento térmico en envolvente opaca Pabellones A y B
(recintos escolares)

Intervención en complejo de Techumbre
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Planta 1er piso N

1 Mejoramiento térmico en envolvente Pabellones A y B  (recintos escolares)

 Instalación de doble vidriado hermético (DVH) en ventanas 

Intervención envolvente vidriada 
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Planta 1er piso N

1 Mejoramiento térmico en envolvente Pabellones A y B  (recintos escolares)

 Instalación de doble vidriado hermético (DVH) en ventanas 

Intervención envolvente vidriada 

Pabellón B - Elevación Norte

Pabellón A - Elevación Oriente

Pabellón A - Elevación Poniente
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Planta 1er piso N

2 Obras de conservación

Intervenciones varias  

1. Suministro y aplicación de pintura de muros interiores 

2. Pintura y acabos de terminación para fachadas exterior

3. Restauración y reacondicionamiento de  puertas interiores  

4. Suministro y aplicación de pintura de cielos interiores 

5. Reparación de cubierta en pabellón B y limpieza general de canaletas 

6. Recambio a luminarias LED en primer y segundo piso 

7. Mantención protecciones metálicas de fachadas en líneas oficiales

8. Mejoramiento espacio y Ventilación pasiva en sala prebásica (kinder)
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Planta 1er piso N

Recambio de tubos y equipos a luminarias LED en primer y segundo piso
2 Obras de conservación

Intervenciones varias  

Planta de cielo Pab-B

Planta de cielo 2do piso.

Planta de cielo 1er. piso

Características de luminaria
Potencia máxima 44 W
Voltaje 220 a 240 V
Temperatura 4000 K
Eficiencia mínima 100 lm/W
Índice de rendimiento >80
Vida útil nominal 50000 h
Factor de potencia 0,9
Tipo de instalación Sobrepuesta
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Planta 1er piso N

Restauración de puertas con mirilla y peinazo en salas de clase.

2 Obras de conservación

Intervenciones varias  
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Planta 1er piso N

Corte Pabellón B - Salas actividades

Corte Pabellón A - Salas kinder

Restauración de puertas con mirilla y peinazo en salas de clase / Mejoramiento sala Kinder
2 Obras de conservación

Planta sala kinder

Intervenciones varias  
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Planta 1er piso N

Reparación de cubiertas y mantención de canaletas de aa.ll

2 Obras de conservación

Intervenciones varias  
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Planta 1er piso N

2 Obras de conservación

Intervenciones varias  

Suministro y ejecución de pintura de muros interiores y acabados exteriores
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Detalles Constructivos
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Detalles Constructivos
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Planta 1er piso N

Imagen Objetivo de intervenciones  

Pabellón A - Ventanas V01 con doble 
Vidriado Hermético 

sistema EIFS para M.H.A Pabellon A

Pintura y acabado exterior 

Reparación de cubierta Pabellon B
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Imagen Objetivo de intervenciones  

Pabellon A - Ventanas V01 y V03 con 
doble Vidriado Hermético 

sistema EIFS para M.H.A

Pintura y acabo exterior 

Reinstalación de letras 
retroiluminadas
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-.Muchas gracias.-
Profesional de Terreno | Gabriela González A.

Correo: ggonzalez@agenciase.org 

Teléfono:+569. 74870825

Coordinadora de Proyecto | Carolina Peters

Correo: cpeters@agenciase.org

Teléfono: +569. 30820383


