
 
 
INTRODUCCION A LA FASE III 
 
La FASE III corresponde a la construcción del edificio propiamente tal, que se inicia 
una vez realizadas las obras preliminares de demolición, socalzado (sostenimiento del 
terreno) y excavación. 
 
La empresa adjudicada para desarrollar la FASE III es “Constructora Alzerreca y Diaz 
Ltda.”,  firmándose un contrato a suma alzada por un valor neto de UF 89.615. El plazo 
contractual es de 330 días corridos. La fecha de inicio de la FASE III es el 18 de 
Febrero del 2019. Por tanto, esperamos tener nuestro nuevo edificio para el 17 de 
Enero del 2020. La obra se financia con un aporte especial del Honorable Gobierno 
Alemán, recursos propios de la Corporación y un crédito por el saldo otorgado por el 
Banco del Estado de Chile. 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME DE AVANCE: LA CURVA “S” 
 
La curva de avance o curva “S”, es la comparación del avance real versus el avance 
planificado, a lo largo de la obra. El objeto es visualizar el avance real y sus 
desviaciones respecto del programa, para tomar las medidas correctivas que la 
actividad requiera. La curva “S” se construye a partir del Diagrama Gantt elaborada 
durante el proceso de  planificación. 
 
La curva “S” debe su nombre a la forma que se genera en el tiempo, considerando que 
al inicio y al final de la actividad, la velocidad de avance suele ser menor.  En efecto, el 
inicio requiere de tiempo para familiarizarse con la actividad, su documentación, las 
necesidades a satisfacer, contratar personal , seleccionar  subcontratistas, capacitarlos 
para crear un ambiente de trabajo coordinado y seguro.  Al finalizar , el avance es 
menor por los detalles y ajustes finales necesarios para concluir una actividad exitosa. 
 
Si bien la curva “S” se puede construir para controlar distintos parámetros del 
proyecto, en adelante nos referiremos al avance físico de la obra de construcción.  En 
el Informe de Avance que se emite mensualmente para Rectoría, Corporación Colegio 
Alemán y el Honorable Gobierno Alemán, la curva “S” es la información mas 
representativa de avance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


