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El Ministerio de Obras Públicas encargó éste proyecto a Juvenal
Moya que reitera la enorme influencia de la arquitectura moderna brasileña, la
cual se muestra muy apropiada para las circunstancias ambientales de Cali. El
edificio está compuesto por varios volúmenes que albergan la capilla, las aulas
y la escuela anexa, cada uno conectado con los otros a través de marquesinas.
El volumen principal provee una serie de pantallas y pérgolas para protección
de las ventanas de las aulas, mientras la otra fachada posee una elaborada piel
de quiebrasoles cuya composición geométrica tamiza la luz produciendo un
maravilloso ambiente interior a la zona de circulación. La Escuela Anexa es
una construcción un poco más modesta, conectada al volumen principal y a la
capilla por una marquesina de hormigón, en medio de zonas verdes. Las
necesarias ampliaciones y reformas locativas han afectado la percepción del
estupendo conjunto, agravado por la carencia de un adecuado mantenimiento.
El edificio posee una estructura en hormigón armado, material en el que están
hechas todas las pérgolas, marquesinas y quiebrasoles. Piso en baldosa, con
muros en ladrillo repellados. En el primer piso hay un muro en piedra, como
fachada y cerramiento de la biblioteca.
El área de influencia es el propio predio que ocupa la Normal de
Señoritas, el cual originalmente proveía una amplia zona verde en medio de la
cual se encontraban prácticamente aislados los volumenes que conformaban el
conjunto edilicio. Torpes ampliaciones con edificios anexos han deteriorado
las calidades del espacio exterior y afean el edificio en particular al lado de la
fachada de circulaciones, la que posee el mayor valor plástico. Un plan de
manejo dirigido al mantenimiento y restauración de las partes dañadas tanto
en el edificio como en el exterior es de urgente formulación.
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