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Los alumnos del CEM Nº 36 comenzarán las clases en un nuevo edificio
miércoles, 21 de enero de 2009

Los más de 350 alumnos pertenecientes al Centro de Educación Media (CEM) Nº 36 de San Carlos de Bariloche,
comenzarán el ciclo lectivo 2009 en el nuevo edificio de la institución. Una obra con una superficie total de 2700 m2 en
la que se invirtieron aproximadamente $ 7.500.000.
La misma, y tal como mencionaba al momento de la rúbrica del contrato por el Gobernador Miguel Saiz, el Ministro de
Educación César Barbeito, &ldquo;da respuesta a un viejo reclamo de la comunidad educativa de Bariloche cumpliendo,
además, con las promesas de construir nuevos espacios que, junto con el trabajo constante en la parte pedagógica,
garantizan una mejor calidad educativa&rdquo;.
En este sentido, se destaca el salón de usos múltiples con su batería de baños, a través de la cual &ldquo;se refuerza la
inclusión de espacios de dimensiones suficientes que posibilitarán, en cada escuela, el dictado de clases de educación
física; situación que muchas veces se dificulta, dado que este tipo de espacios son escasos en la ciudad andina debido a
la falta de terrenos&rdquo;.
Incluido en el Plan Federal 700 Escuelas, los trabajos (cuyas fotografías se adjuntan) estuvieron a cargo de ALUSA S.A.
e implicaron la construcción en dos plantas en las que se distribuyen 12 aulas comunes, grupos sanitario completo en
cada uno de los pisos, laboratorio, biblioteca, sala de informática y una cocina con depósito vinculada al salón de usos
múltiples.
Además se edificaron tres salas que serán destinadas a los maestros, preceptores y el centro de estudiantes y un
espacio para la dirección, vice-dirección y secretaría. La nueva institución está ubicada entre las calles Beschtedt, Pablo
Mange y La Paz.
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