
     

      

 

 

 

 

La escuela Santa Catalina de Siena  está ubicada en la Población Aurora de Chile, sector urbano-

marginal de la comuna de Concepción, Región del Bío Bío; Chile. La población, a la cual pertenecen 

nuestros estudiantes y sus familias, está inserta en un sector de alta vulnerabilidad social, lo que conlleva a 

que los estudiantes, cotidianamente, estén expuestos a situaciones de riesgo, tales como, alcoholismo, 

drogadicción, delincuencia y todo tipo de problema de orden social, cultural y espiritual. Es importante 

destacar que, nuestra escuela, dentro de la población, es un punto neurálgico de educación y evangelización. 

Construcción sala de pre-kinder 

El proyecto consiste en la construcción de las dependencias del nivel de Pre Kinder, en el espacio 

donde actualmente se ubica un patio techado, el cual se trasladaría para que siga funcionando como tal, a 

un costado del patio de la escuela. 

Las dependencias incluyen un aula de actividades, una sala de baño con tres sanitarios, cuatro lavamanos y 

urinario;  adecuados al nivel y a la cantidad de estudiantes (35), además de un estar educativo. 

El nivel NT1 (Pre Kinder) de la Escuela Santa Catalina de Siena, funciona en jornada de la tarde, desde las 

13.00 hrs hasta las 17.20 hrs, compartiendo aula con el Nivel NT2 (Kinder), que funciona en la jornada de 

la mañana. Es el único nivel de la escuela que funciona en esta jornada, por lo que se mantiene desvinculado 

de la generalidad de las actividades que se realizan en el establecimiento. 

A consecuencia de esta situación, los estudiantes y Padres y Apoderados, no han logrado un real 

compromiso ni tampoco una plena identidad con el Proyecto Educativo Institucional de la escuela. Es por 

esta razón que se hace imprescindible la construcción de la sala del nivel NT1 (Pre Kinder), con su 

respectivo baño para lograr una real cohesión con el resto de los niveles del Establecimiento y con la 

dinámica institucional. 

 

 

  

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO  $15.279.600  

 Aportación que se solicita  $ 12.800.000 


