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Primaria Xicoténcatl Memoria Gráfica

Aula Nueva con Jardín
• Edificio de 8 x 6 
• Construcción en ladrillo, ayuda a las 

condiciones térmicas
• Losa de concreto a dos aguas
• Dos entradas, norte y sur
• Dos banquetas de acceso que 

conectan a la principal de entrada
• Jardín decorativo
• 3 aires acondicionados, mini Split
• Acorde a las especificaciones de 

iNIFE
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Primaria Xicoténcatl Memoria Gráfica

Aula Nueva, Interior
• 3 Espacios Interiores

• Espacio 1, 24 m2
• Espacio 2, 12 m2
• Espacio 3, 12 m2
• Loseta Interior

• Muros divisorios de Tablaroca
• Tablero eléctrico

• 4 módulos de lámparas 
• Proyecto de acuerdo a las especificaciones de INIFE
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Primaria Xicoténcatl Memoria Gráfica

Plaza Cívica y Cancha de 
Basketball

- Demolición de losa antigua
- 480 mts2 de losa nueva con 410

m3 de concreto.
- Terminado pulido a mano,

resultando en menores
raspaduras a los niños.

- 240 mts2 de techumbre nueva.
- Tableros nuevos, profesionales,

centrados, colocados en la
estructura de la techumbre.
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Primaria Xicoténcatl Memoria Gráfica

179 metros de Cerco de Malla con rodapié para evitar la entrada de animales y personas por debajo 

del cerco
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Primaria Xicoténcatl Memoria Gráfica

Herrería de Protección Aires 
Acondicionados, Aula Nueva y 

Aula de Medios

• 2 Unidades de Aires Nuevos en las Aulas 
Existentes

•3 Unidades de Aire en aula Nueva
•Herrería en Aula de Medios para 
Protección de PCs y elementos de 

tecnología de la escuela
•Herrería pintada al color del aula
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Primaria Xicoténcatl Memoria Gráfica

Banquetas
• Rehabililatación de 253 m2 de banquetas en 

malas condiciones.
• Demolición 
• Excavación de terreno
• Terracerías
• Estructura de malla electrosoldada
• Firme de 10 cms. con concreto de 250 kg/cm2
• Corte con disco 
• Banqueta pulida a mano
• 104 mts de cadeneta de 2 x 20 cms.
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Primaria Xicoténcatl Memoria Gráfica

Instalaciones Eléctricas y Sanitarias
• Registros
• Murete Eléctrico exterior 

rehabilitado
• Pozo de absorción
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Primaria Xicoténcatl Memoria Gráfica

Pintura General, Nivelación de pisos en aulas e Instalación de losetas nuevas
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Primaria Xicoténcatl Memoria Gráfica
Módulos Sanitarios

Módulos instalados, baños niños y niñas
• Se colocó tubería en 28 módulos
• 12 tanques
• 10 inodoros
• 3 mingitorios
• Se aisló área de baños para los profesores
• Reemplazo de mosaicos y losetas maltratados con nuevos
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Primaria Xicoténcatl Memoria Gráfica

Detalles no previstos 
originalmente

• Banqueta de conexión de
salones con Plaza Cívica

• Cerco divisorio con poste
metálico y malla plástica

• Cambio de Murete y
pintado de Asta Bandera

• Retiro de Postes antiguos
de Canastas
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Primaria Xicoténcatl Memoria Gráfica

Detalles no previstos originalmente

• Resanado y Pintado de Murete Eléctrico Exterior
• Movimiento de Línea de Alimentación eléctrica

erróneamente colocada debajo de la cancha
antigua (vicio oculto), con canalización y
registros.

• Rodapié en toda la malla ciclónica
• Cambio de módulo de Juegos existente
• Pintado de columnas y bases del área de comida
• Placa alusiva al fallecimiento de directora anterior
• Sustitución de losetas y mosaicos rotos por

nuevas en los baños.
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Primaria Xicoténcatl Control de Proyecto

Safety

Descripción Hallazgos

Días del Proyecto 137                   

Condiciones Inseguras -                    

Actos Inseguros -                    

días sin incidentes 137                   

En los 137 días naturales del proyecto se presentó
una llamada de atención por falta de cumplimiento a
los lineamientos de seguridad como uso de casco en
todos los trabajadores. botas con casquillo, uso de
escaleras de madera y limpieza en la obra.
El contratante, Gipaac, lo solucionó inmediatamente.

• Se puso especial énfasis en la seguridad de los niños, lo que se
reflejó en la ausencia de incidentes con ellos. Todo el lugar se
aisló con malla plástica.

• La obra se ejecutó sin interferir un solo día con las clases; esto
requirió trabajos en fines de semana y algunos festivos.

• Los empleados del contratista que no se quisieron alinear con las
políticas de seguridad de CBI, salieron de la obra



Elevating Life with Every Glass Raised

Escuela Primaria Xicoténcatl - Hitos

La obra finalizó el 22 de marzo.  

Está pendiente la llegada e instalación de módulo de juegos nuevo, consta de: 
Color: Azul

Dimensiones: 4.21m x 5.67m

Incluye: 3 columpios de correas, 1 barra de trapecio con aros de gimnasia, 

1 resbaladilla ondulada de 2.74m, tubo de bomberos y pasa manos

Marca: Lifetime

No se hizo entrega el día 23 de marzo, se pospuso por temas de seguridad y se planeará 

para hacerla el día 26 de marzo 

La entrega formal de la obra se hará volviendo de las vacaciones de Semana Santa y Pascua, 

con una preparación bien coordinada para vestir el evento con la relevancia adecuada. 
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