Nuevamente en medio de la obra de construcción
Hola Klaus, hola Olaf!
A pesar del débil comienzo de trabajo después de navidad y en general el mal clima, de todas formas se deja
ver el rendimiento de esta semana. Todos los hombres están nuevamente a bordo y un pulidor adicional con
semblante joven y dinámico se unió a la tropa. Lo que nos preocupa es la planeación detallada incompleta en
el plan de trabajo.
La vista sobre la obra lo muestran las llamadas “fotos del viernes” siempre tomadas desde el mismo punto.
(Foto anterior)
En el eificio de mantenimiento se ha completado el techo enbetonado antes de navidad y quedó bastante bien.
En el primer piso se están enbetonado soportes y se está preparando la plancha para la segunda etapa del
techo.
En la cocina se han enbetonado todos los soportes y las marquesinas de las ventanas en el eje F1 y la obra
interna y externa del muro avanza.
En el edificio ambulatorio se ha comenzado con la excavación de los fundamentos en raya y con la puesta del
enbetonamiento higiénico, acá la lluvia intensa en los atardeceres nos ha causado especial complicación (Foto
2).
En el anfiteatro se está trabajando en la fila 13. En general se avanza acá un poco más lento. Por un lado no
hubo ayudantes voluntarios de las congregaciones eclesiásticas (seguramente se tienen que organizar
nuevamente) y por otro lado la esquina derecha nos causa mucho trabajo. A causa del terreno inclinado se
tienen que amurallar las paredes de atrás y los lados desde abajo con muros de contención. (Foto 3)
Todos los demás trabajos como producción de piedras, materia adicional para el betón lavado y canal de
desague en la entrada siguen adelante de acuerdo a la situación.
Este fue el primer reporte en este año!
Un buen fin de semana les desea Udo.
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