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VISTO:  

La Actuación Nº 2022-G-16 remitida por el Consejero Institucional Cristian 

Alexander GLUSKO,  Docente Preuniversitario Regular del Colegio de la UNLPam.; y                                                                                                                                                                                                                                       
  

CONSIDERANDO:  

Que el Consejero Institucional Cristian Alexander GLUSKO eleva informe 

sobre estudio comparativo de las características edilicias del Colegio de la Universidad, 

el cual se adjunta en el Anexo I, en base a las normas básicas para edificios escolares 

según lo establecido en la Resolución N°68/97 (Anexo IV) del Consejo Federal de 

Educación. 

Que el Consejero señala la importancia de dar a conocer a la comunidad 

universitaria el estudio sobre las condiciones edilicias del edificio donde funciona el 

Colegio de la UNLPam. 

Que dicho documento fue producido a partir de la preocupación del colectivo 

docente, ya que el espacio con que se cuenta para el desarrollo de clases, actividades 

colectivas o de esparcimiento no cumple, en su totalidad, con las necesidades para 

atender a treinta estudiantes por división. 

Que para la elaboración de dicho documento se contó con colaboración de 

personal de la Institución y, en particular, de la Profesora Cristina SORBA en lo que 

respecta a la redacción del mismo. 

Que el informe fue tratado por la Comisión de Programas, Proyectos e 

Intercambios Educativos y, puesto a consideración en la Sesión Ordinaria del día de la 

fecha, se aprueba por unanimidad. 

 

Por ello: 

EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam 

R E S U E L V E: 

 

ARTÍCULO N° 1.- Declarar de interés Institucional el informe sobre estudio 

comparativo de las características edilicias del Colegio de la Universidad, el cual se 

adjunta en el Anexo I, en base a las normas básicas para edificios escolares según lo 

establecido en la Resolución N°68/97 (Anexo IV) del Consejo Federal de Educación. 

ARTÍCULO N° 2°.- Encomendar a la Rectora del Colegio Profesora Adriana Garayo 

eleve al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas dicho documento, 

manifestando la disposición para comunicarlo en el mencionado órgano de gobierno. 

ARTÍCULO N° 3°.- Regístrese, comuníquese. Cumplido, archívese. 

 
 

 

 

 

                   Prof. Silvia Patricia COSTA                                 Prof. Adriana  Beatriz GARAYO 

             Secretaria del Consejo Institucional                        Presidente del Consejo Institucional 

                     Colegio de la UNLPam.                                          Colegio de la UNLPam. 
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ANEXO  I 

Informe del grado de cumplimiento de los criterios y normas básicas de arquitectura 

escolar por parte del edificio en el que desarrollan la mayoría de sus actividades, el 

personal administrativo, docentes y alumnos del el Colegio de la UNLPam, en relación 

con lo establecido en la resolución 68/97 del Consejo Federal de Educación. 

 

Introducción 

El presente informe da cuenta del cumplimiento o no de algunas normas básicas de 

arquitectura escolar por parte del edificio del Colegio de la UNLPam, sito en 9 de julio 

149,  según lo establecido en la resolución 68/97 CFE y no contempla otras 

instalaciones de la UNLPam o privadas que son utilizadas por los docentes y alumnos 

del colegio, aunque cabría un debate acerca de si es propicia la utilización regular y no 

excepcional  de otros espacios por fuera del edificio de Colegio de la UNLPam. 

Como material para la confección de este informe se utilizo la resolución 68/97 del CFE 

y principalmente su anexo VI
1
, así como planos disponibles en el colegio.   

Cabe aclarar que las medidas de los espacios que figuran en algunos planos del colegio 

(no se contó con uno unificado)  en general son mayores a las reales, con lo cual se 

requirió de la toma de medidas en los ambientes evaluados.  En el caso de las 

superficies establecidas en la resolución, se considera en todos los casos la del ciclo con 

mayor requerimiento, dado el uso común de las instalaciones. 

 

Resolución 68/97 CFE y el Colegio de la UNLPam  

El detalle de las normas básicas de cumplimiento sigue el orden en el que son 

enunciadas en el anexo VI de la resolución antes mencionada.  

1. Localización: 

1.1 Distancia y tiempos de recorrido máximo: No se evalúa: dado el criterio de 

ingreso escolar vigente, no es pertinente considerar este ítem. 

1.2 Limitaciones a la ubicación del edificio escolar: No cumple con la norma de 

estar a más de 300 m de lugares que representen peligro físico (estación de 

servicio de combustibles a 30m) 

1.3 Terreno: Cumple con las condiciones que se requieren. 

1.3.1 Ancho mínimo: La norma establece un ancho mínimo de 20 m entre 

ejes medianeros o dos parcelas de 8.66 m cada una. El frente del 

colegio tiene 18,5 m.  

1.3.2 Superficie mínima del terreno: Se establece una superficie mínima de 

8,3 m
2
 por alumno  que corresponde a colegios de 121 y 240 

                                                           
1
 Disponible en: http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/cf_resoluciones.html#1997 
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alumnos. Considerando que en nuestra Institución en el turno de la 

tarde concurren a la vez los alumnos del Ciclo Básico y los del Ciclo 

Superior que cursan materias de sus respectivas Orientaciones, podría 

considerarse un promedio de 200 alumnos. A partir de lo que se 

enuncia en la Resolución 68/97 CFE, se requiere un terreno de 1660 

m
2
. Si bien el área del terreno tiene aproximadamente 1500 m

2
, valor 

próximo al establecido, se observa que hay un elevado porcentaje de 

la superficie destinada a circulación y espacios no funcionales. 

2. Edificio escolar: 

2.1 Nivel de acceso: Tanto en el ingreso desde el nivel de calle como en el 

interior hay lugares que carecen de rampas para ser franqueables por 

personas con movilidad y comunicación reducidas. 

2.2 Altura: Dado que la Resolución permite el desarrollo en el nivel de acceso y 

hasta dos niveles y la Institución funciona en un edificio de una planta, 

prácticamente en su totalidad, se cumple con lo reglamentado. 

Áreas del edificio escolar: Se analizaron las 9 aulas
2
 de uso permanente y otros 

espacios. 

 La citada Resolución fija la relación largo-ancho de las aulas, considerando los 

ángulos de visión del ojo humano. En tal sentido, la relación entre el largo y el 

ancho de cada aula no puede ser mayor que 1,5. Hay tres aulas que superan 

ampliamente este valor siendo el largo más del doble del ancho: A3, A4 y A9. 

 También se establece un largo mínimo de 4,5 m para cada aula: las aulas A3, A4  

tampoco cumplen con este requisito. 

 Se establece una altura mínima de 2,8 m, habiendo 6 aulas por debajo de lo 

mínimo establecido a saber: A1, A2, A5, A6, A7 y A8. 

 En cuanto al cubaje mínimo, se establece en 4 m
3
 por alumno. Según esta norma, 

el promedio de las aulas tiene una capacidad máxima para 23,5 personas. Se 

evalúa la capacidad de cada aula, a saber: A1 admite como máximo 21 personas, 

A2 tiene capacidad para 23 personas, A3 y A7 para 25 personas, A5 y A6 para 

22 personas, A4 para 26 personas, A8 para 17 personas y A9 para 29 personas. 

 Se establece una superficie mínima de aula de 50m
2
. Ningún aula cumple con lo 

mínimo establecido siendo el promedio de 34m2 

 Se aconseja una superficie mínima por alumno de 1,5 m2. Según esta norma las 

aulas presenta capacidad para: 18 alumnos A8; 20 alumnos A1; 21 alumnos A2; 

                                                           
2
 A saber: aula de la bandera (A1), aulas de rejas (A2 y A8), las dos aulas de 2° y 5° años (A3 y A4), las 

dos aulas de 3° y 4° años (A5 y A6) y las dos aulas de 1° y 6° años (A7 y A9). La numeración se 

estableció desde el pasillo de ingreso y en sentido antihorario. 
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22 alumnos A5 y A6; 23 alumnos A3; 24 alumnos A4; 25 alumnos A7 y 26 

alumnos A9. 

 No se dispone de sala de actividades artísticas 

 Se requiere una superficie mínima para el laboratorio de ciencias de 70 m
2
 y el 

mismo cuenta con 50 m2. Si la superficie mínima por alumno de 2,25m2, según 

fija la norma, el laboratorio tendría una capacidad de 22 alumnos. 

 No se dispone de espacio para desarrollar de actividades artísticas múltiples 

(Lenguajes artísticos y comunicacionales, canto coral, fotografía, danzas, teatro, 

etc.).  

 Se recomienda un centro de recursos pedagógicos y producción de medios de 

100m
2
 para un establecimiento de entre 7 y 12 aulas, la institución cuanta con 

una biblioteca de 52.2m
2
. Asimismo es de destacar que este espacio es un lugar 

de circulación continua lo que reduce las posibilidades de su uso y compromete 

su funcionalidad. 

 Se establece una superficie mínima de 50 m
2
 para la sala de informática.  La 

institución cuenta con una sala de  34,2, m2, con lo cual no cumple con lo 

mínimo establecido. Dado que la resolución fija en 1,5m2 la  superficie mínima 

por alumno, dicha sala tendría una capacidad para 23 alumnos, además no 

cumple con la relación largo-ancho. 

 En relación con la sala de usos múltiples, se considera necesario 1m
2
 por alumno 

que resulta en un espacio recomendable de 180m2 para atender todo el nivel, 

mientras que la institución cuenta con una sala que tiene aproximadamente 

85m
2
. 

Área de gestión, administración, apoyo y extensión. 

 No se cuenta con espacio destinado a la vicerrectoría y por ello se comparte con 

la rectoría del colegio. 

 La sala destinada a la coordinación presenta dimensiones que no son adecuadas 

a los requerido por la norma ya que la relación largo ancho supera las tres veces. 

 Para el área de recreación, se requieren una superficie semicubierta o descubierta 

mínima de 1,5m2 por alumno lo que resulta en la necesidad de 270m
2
. La 

institución cuenta con un  lugar semicubierto (pasillo de ingreso) pero no 

cumplen con lo mínimo requerido ya que solo tiene 53m2. 

 Para el área de recreación, se requieren una superficie descubierta mínima de 

2m
2
 por alumno, lo que resulta en la necesidad de 360m2.  El colegio cuenta con 

lugares descubiertos (pasillo de ingreso, pasillo de salida de emergencia y patio 

central) pero no cumplen con lo mínimo requerido ya que aproximadamente 

tiene 320m2. 
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Áreas de servicios, complementarias y eventuales: 

 Sanitarios para alumnos 

 Se exige Requerido por la 

institución 

Presente en la 

institución 

Inodoros 1 cada 40 

varones 

3 2 

Inodoros 1 cada 20 

mujeres 

5 4 

Mingitorio 1 cada 40 

varones 

3 5 

Lavados 1 cada 40 

alumnos 

3 en cada baño 2 en el de las 

mujeres 

4 en el de los 

varones 

 

 Sanitarios para el personal 

Los servicios, para el personal docente y no docente, requeridos por la 

resolución son de un (1) inodoro y un (1) lavado cada 10 docentes. Si 

contamos el personal administrativo, rectora, vicerrector, 

coordinadoras, bibliotecaria, preceptores y 6 docentes al mismo 

tiempo, se necesitarían dos inodoros y dos lavados. 

 Puertas de acceso 

Con las reformas realizadas el año pasado, la puerta de ingreso al 

colegio cumple con los requisitos mínimos. 

En el caso de las puertas interiores (se evalúa la de las aulas), estas no 

tienen apertura a favor del sentido de circulación. 

 Medios de entrada/salida, circulaciones: 

Se requiere un ancho mínimo de 1,6m más 0,2m por aula que aporte a 

la circulación. El pasillo de salida/entrada tiene un ancho de 2,4m, lo 

cual permitiría la evacuación de solo 4 aulas. (no se considera la 

evacuación por el portón izquierdo) 

 Escaleras 

La única escalera con la que cuenta la institución da acceso al área de 

coordinación, no cumple con en ancho mínimo requerido, establecido 

en 1,2m. 

 Rampas 

La institución no cuenta con rampas de acceso por ser en su mayoría 

en una planta. 

 Eventuales. 
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La resolución establece que cuando la normativa de los organismos provinciales y/o 

municipales supere lo reglamentado en la resolución 68/97 se aplicará la de mayor 

exigencia. En el presente informe no se evalúa la legislación provincial ni municipal 


