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Cálculo de costo de la construcción de la planta baja de la escuela Júnior de Mackline:
39.000 euros para 6 salón de clases construidas con las ventanas, las puertas, el techo, la
electricidad y el estuco de las paredes
1.500 euros para el acabamiento del salóns de clase 1 que incluye la colocación de las
puertas, de las ventanas, electricidad y estuco de las paredes.( las paredes y el techo ya
estaban hechos)
1.500 euros para el tanque séptico y el saneamiento
3.000 euros para 2 locales con 4 sanitarios y agua.
2.600 euros para la relocalización de la electricidad en todo el salón de clases con una salida
de eléctrica y un interruptor
2.400 euros- cocina con agua, electricidad y gas.
2.500 euros- construcción de los arcos y balcón 2.500 euros- costos adicionales
___________

55.000 euros

O que es necesario a corto plazo:
-

Pizarras, las carpetas, a las sillas y a los armarios escolares
Computadora, laptop con teclado
Proyectores con pantalla
Inventario de las lozas y aparatos de la cocina
Adornos para la guardería

O que los niños huérfanos necesitan:
-

10,00 euros por mes para la mensualidad escolar
Uniforme escolar
Zapatos colegio y calcetines
Mochila
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O que es necesario a largo plazo
-

Sala de costura
Sala de carpintería
Sala de lectura
Sala de gimnasia

O que aun fue invertido por la escuela municipal del Eindhoven:
3.000 euros para la infraestructura de la construcción de 7 salón de clases
2.500 euros para levantar paredes de 1 salón de clases
2.500 euros para la colocación del techo de un salón de clases
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