
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la inhóspita región de la puna catamarqueña, en el Salar del Hombre Muerto de Antofagasta de la 
Sierra, donde la escuela cumple un rol fundamental para la comunidad puneña, se construyó un nuevo 
edificio para el Anexo Escuela N° 167-Cienaga Redonda que reemplaza a la limitada construcción 
existente con anterioridad.  
 
La necesidad de proyectar y construir una nueva estructura para el funcionamiento de la Escuela, se 
generó tomando como base las precarias condiciones de habitabilidad en la que se encontraban 
conviviendo alumnos y docentes, persiguiendo el único fin de proyectarse culturalmente desde su lugar, 
aferrándose a sus raíces, costumbres y tradiciones. 
 
Es así que, aunando voluntades y esfuerzos Minera Alumbrera, Minera del Altiplano y diferentes 
organismos, concretaron el proyecto de un nuevo edificio para la escuela que además brinda el servicio de 
comedor escolar y albergue docente 
 
La nueva estructura, que ya se encuentra en funcionamiento, cuenta con dependencias para el dictado 
del primer y segundo ciclo de EGB, también para el desarrollo de actividades de articulación institucional y 
curricular; además con un espacio cerrado para ser utilizado en diversas actividades grupales y servicios 
tales como cocina, baños generales y para discapacitados y patio, que representan 200 m2 cubiertos y 
180 m2 en patios y pérgolas 
 
Condicionantes a tener en cuenta para el diseño de la nueva construcción, fueron las rigurosas 
condiciones climáticas con temperaturas bajo cero, fuertes vientos y gran amplitud térmica diaria, por lo 
que fue necesario acondicionar térmicamente el edificio. 
 
Respecto a los suministros para garantizar las óptimas condiciones de funcionamiento de las actividades 
áulicas y del comedor, se efectuarán -como fue siempre-  a través del Ministerio de Educación de la 
Provincia. En cuanto al servicio de agua fue provisto por captación de vertiente, obra actualmente 
terminada a través de la Secretaría del Agua, y para el suministro de energía MAA instaló un generador. 
 
El proyecto ha sido concluido y la escuela está en pleno cumplimiento de su actividad educativa, a través 
de la que concentra a los pobladores dispersos a más de 70 Km a la redonda como un eslabón formador 
para toda la comunidad. 

Escuela  Nº 167 - Ciénaga Redonda – Salar del Hombre Muerto 
Antofagasta de la Sierra - Catamarca 


