
PLAN  DE  OBRAS   ESCUELA   GOETHE  ROSARIO 

 

Edificio España 430  

Ascensor mecánico  desde subsuelo a tercer piso.    Obra finalizada 

Techado completo nuevo del edificio con un sobre techo  metálico con nuevas 

canaletas de desague y dos pasarelas , una central y otra lateral para la instalación 

de equipos de aire acondicionado y mantenimiento.Obra finalizada 

Instalación de nuevo tablero eléctrico  general de corte con conmutadora para 

generador.  Obra  finalizada 

Nuevo tablero eléctrico general de distribución.Obra finalizada 

Recableado general de distribución principal con bandejas porta cables.Obra 

finalizada 

Cableado a caja para conexión de generador. 

Instalación de generador de 100 KVA de potencia 

Tablero exterior de medición para grandes usuarios y caja de conexión de 4 vías 

en vereda.Obra finalizada 

Nueva acometida eléctrica interior desde tablero de medición a llave de corte 

general.Obra finalizada 

Nuevo tendido eléctrico subterráneo desde la caja de 4 vías hasta la subestación 

en calle Tucumán.Obra  finalizada 

Instalación de motobomba a explosión para elevar agua al tanque en casos de 

faltantes prolongada de energía eléctrica.Obra finalizada 

Revestimiento de todo el contra frente del edificio con paneles fijos y lamas 

orientables para pasaje de luz y ventilación. 



Construcción de tres pisos sobre la actual biblioteca de primaria con niveles 

coincidentes con el edificio principal y conectado al mismo, esto permitirá contar 

con una mayor biblioteca de primaria, un SUM para primaria y cuatro aulas 

auxiliares de primaria y secundaria.Etapa inicial a realizarse Julio 2016 

Reforma ingreso por patio empedrado , escalera  y nuevo kiosco. 

Mudanza de la administración al actual salón de computación, para agilizar la 

circulación e  ingresar a la administración desde el exterior. 

 

Planta baja y cantina 

 

Aislación acústica del salón de actos con colocación de islas aislantes colgantes y 

paneles en paredes.Islas instaladas, falta paredes 

Mayor iluminación del salón de actos.Obras finalizada 

Reforma del escenario.  Obra finalizada 

Motorización de persianas. 

Construcción de un salón en el lateral del escenario para el departamento de 

alemán.Obra finalizada 

Aislación acústica en la cantina con cielorraso absorbente y paneles en las 

paredes.Cielorraso realizado, falta paredes 

Colocación de aire acondicionado en la cantina. 

 

Patio principal 

 

Reforma del jardín central. 



Mejoramiento y protección de la huerta. 

Construcción de un mastelero nuevo , tres mástiles y un pedestal para la 

colocación de placas. 

Reforma de los arcos y los palos para redes que permita su remoción .En obra 

Fijación de los arcos de futbol principales por seguridad.En obra 

Limpieza de los canteros y colocación de adoquines.En obra 

 Iluminación general del patio con nueva distribución de proyectores halógenos 

(mas iluminación y menor consumo ) alimentados con cañerías estancas y aisladas 

de la estructuras metálicas existentes. 

Alimentación eléctrica con tableros y tomas estancas para conexionado de 

equipos en actos. 

Pintura del piso. 

Construcción de jaula debajo de la escalera de emergencias. 

Colocación de enredaderas en alambrado fondo patio. 

 

Primero y segundo piso 

 

Instalación de equipos de aire acondicionado en los salones de ambos pisos. A 

realizarse parcialmente Febrero 2016 

Acometida eléctrica trifásica  independiente para estos equipos.A realizarse Febrero 

2016 

Instalación de pizarras digitales ( Smartboards ) en salones. 

 

 



Tercer piso 

 

Construcción de un nuevo laboratorio de química adaptado a los tres niveles.Obra 

finalizada 

Reinstalación de todos los equipos de aire acondicionado.Obra realizada 

Cableado independiente para los equipos de aire acondicionado.  A realizarse febrero 

2016 

Construcción de un office , con barra , heladera, microondas y cocina para uso de 

docentes y alumnos.  Obra finalizada 

Instalación de pizarras digitales ( Smartboards ) en todos los salones.Todas las pizarras 

listas , faltan tres proyectores 

 

Edificio calle Tucumán 

Reforma y mobiliario en el ingreso.  Escritorio para portero y placares bajo 

escalera.  Obra finalizada 

Reforma del SUM, colocación de aire acondicionado, pizarra digital y placares 

nuevos en ambas paredes.  Obra finalizada 

Instalación de equipos de aire acondicionado en salas planta baja. 

Reforma  de tableros eléctricos, expansión y agregado de conmutadora para 

colocación de generador, 

Redistribución  y sectorización eléctrica interior. 

Modificacion de la acometida eléctrica exterior. 

División del patio .  Obra realizada 

Parquizacion del arenero.  Obra realizada 

Revestimiento de medianera trasera.Obra realizada 



 

Software, sistemas y seguridad. 

 

Instalación de un nuevo servidor general.Obra realizada 

Instalación de UPS y switch de conexionado servidor. 

Revisión del cableado estructurado y redes completas. 

Nuevo software integral , administración, contabilidad, facturación electrónica y 

secretaria académica de los tres niveles.  Primera etapa realizada 

Recambio y adquisición de PCs y notebooks para completar el uso de Smart 

boards y puestos de trabajo. 

Instalación de servidor y cámaras de video vigilancia en ambos edificios, con 

sistema de grabación y estaciones de monitoreo en los distintos niveles. 

Expansión del sistema de alarmas, revisión y modernización , mas el agregado de 

bancos de baterías. 
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