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Esta obra del Arquitecto francés Maurice Laurent ha alojado desde
su construcción uno de los más prestigiosos planteles educativos de la ciudad.
El edificio de formas muy sencillas sintetiza elementos compositivos clásicos
y modernos. Un pórtico de esbeltas columnas de concreto define el acceso al
transparente hall central permitiendo la continuidad espacial entre el acceso y
el pato interior. Este pórtico esta enmarcado por una gran fachada en ladrillo
visto en el que se abre un gran ventanal horizontal, cortado con parteluces y
completamente enmarcado dentro de una gran pestaña continua. Hay que
resaltar el magnífico conjunto vegetal que rodea la edificación. Referente en la
memoria de los caleños pues fué el escenario de formación de destacadísimas
profesionales y líderes de la ciudad, tiene el valor añadido de permanecer en
sus instalaciones tradicionales y mantener por tanto su relación histórica con
la ciudad.
La conservación del carácter aislado del edificio debe mantenerse en
el manejo de su predio y en el área de influencia (circunscrita a su manzana) y
toda nueva edificación en los predios aledaños que se sobreeleve sobre los
niveles del inmueble protegido proveer una plataforma que conserve la altura
del bien protegido y toda sobreelevación deberá contar con fachadas y evitar
todo tipo de culata.
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