JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DEL FONACIDE
________________________________________________________________________________________________
GACETILLA INFORMATIVA 5º PAQUETE
ID en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas: 288882
Escuela “Don Luis Braille” para niños y jóvenes ciegos y de baja visión con multidiscapacidad.
Empresa Contratista: La Fortaleza SA
Monto de Contrato: 1.508.020.008 + Adenda 336.064.797 = 1.844.081.805 Gs.
Plazo: 150 días
Dirección actual: Dr. Victor Idoyaga y Pasaje Tembetary. Barrio Tembetary.
Directora de la Escuela: María Silvia Salcedo. Tel: 021 562232 0983489793
La Institución funciona actualmente en un predio muy reducido, con precariedad de espacios para el desarrollo de las
actividades pedagógicas y sin posibilidad de futuras ampliaciones. Cuenta con una alta demanda de alumnos, ya que
es una Escuela Especial Oficial para niños, niñas y jóvenes ciegos y de baja visión con multidiscapacidad.
El M.E.C., ha decidido el traslado de la Institución, al predio que pertenecía a la Escuela Juan de Salazar, que por su
baja matricula se tuvo que cerrar. Este predio es mucho más amplio y cuenta con aulas, que una vez adecuados
permitirán cumplir en condiciones mucho más favorables el desarrollo de sus actividades. El proyecto abarca un
sector del total del predio.
Trabajos a realizar en el sector a intervenir en el nuevo local a reubicarse:
1. Readecuación de aulas existentes dotándolas con baños integrados al aula, con placares, secretaría, dirección,
biblioteca, comedor, cocina, hall de acceso.
2. Ampliación (un aula nueva y una sala de espera)
3. Remoción y reposición de techo con tejas y tejuelas prensadas.
4. Baño existente que será readecuado para uso de los profesores y padres de familia.
5. Construcción de escenario y una zona de juegos inclusivos al aire libre.
6. Construcción de senderos para invidentes y de visión baja.
7. Construcción de galerías en circulaciones.
8. Rampas de accesibilidad que permitan el acceso a los diferentes espacios.
9. Instalación Eléctrica a nuevo.
10. Instalación de desagüe cloacal, agua corriente y de desagüe pluvial.
11. Prevención Contra Incendios.
12. Obras exteriores: Construcción de un nuevo acceso y readecuación del acceso vehicular existente, construcción de
estacionamiento, cancha deportiva, patio de honor, entre otros.
13. Mantenimiento en general.
Croquis de localización:

