
 
    

 

2012 ¨Año de Homenaje al Doctor D. Manuel Belgrano¨ 
 

 

Memoria Descriptiva 

Jardín de Infantes “BERNARDO DE MONTEAGUDO” 

 

Designación del establecimiento. 

 

Provincia:……………………………… Córdoba 

Departamento:................................... Capital 

Localidad:........................................... Córdoba  

Nº y Nombre del Establecimiento: ......  “Bernardo de Monteagudo” 

Prototipo Institucional: .......................... Jardín de Infantes 

C.U.E  Nº ............................................. 1400009                           

C.U.I   Nº ............................................. 1400343 

 

 

El jardín de Infantes “BERNARDO DE MONTEAGUDO” se encuentra en la Ciudad de 

Córdoba, en el departamento Capital, en la Provincia de Córdoba. Se localiza en un sector 

urbano de la ciudad.  

 

El establecimiento tiene una fachada simple, con un acceso que no cumple con la ley 

de accesibilidad, ya que su puerta principal es de dimensiones muy reducidas. Se generará 

un nuevo ingreso, priorizando por sobre todas las cosas el hall de entrada. Este funcionará 

como un espacio de distribución, de lectura clara y simple, hacia todos los espacios del 

jardín de Infantes: área de gobierno, área de nuevas aulas, área de S.U.M y comedor, y una 

salida directa al patio de juegos. 

 

El edificio cuenta con tres aulas, dos de las cuales tienen una superficie muy 

reducida. Por este motivo, se tomó la decisión de refuncionalizar una de ellas como área de 

gobierno (que también cuenta hoy en día con un espacio muy pequeño); y junto a la misma 

una sala de docentes, con sus respectivos archivos y depósitos. Estos últimos se localizarán 

en el antiguo núcleo sanitario, que actualmente no cumple con su función, debido a su 

escaso mantenimiento y a su pequeña superficie. Este núcleo no se puede demoler ya que 

sus muros cumplen una función estructural muy importante en esta área del edificio. 

Anexado al área de gobierno se ubicará el baño de discapacitados, el cual se encuentra en 

un sitio de fácil acceso. 

 

Se propone demoler el aula contigua al área de gobierno, y construir una nueva batería de 

salas, con baños para cada una de ellas. Las mismas se conectarán a través de una nueva 

galería cubierta y vidriada, teniendo como beneficio la zonificación del área de aprendizaje, 

al contrario de lo que ocurre en la actualidad.  

 

El nuevo S.U.M. / Comedor se propone en las actuales áreas de comedor y el aula contigua 

al mismo. El espacio se ampliará considerablemente y a la vez continuará teniendo 

conexión con la cocina, depósitos y baños. Al depósito se le realizará una nueva cubierta de 

chapa inclinada, reemplazando la existente, ya que la misma se encuentra en mal estado. 

 

Se prevé que el proyecto cumpla con la ley de accesibilidad. Se colocará la rampa en 

relación directa con el hall del Jardín de Infantes, junto con una escalera de acceso al 

comedor. 

 

 

 


