ANEXO DE “MENSAJE DE DESPEDIDA”
PRESUPESTO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DEL LOCAL ESCOLAR Y ADQUISIONES DIVERSAS
PROGRAMAS: Wasichay – Mi Mantenimiento
(solo se menciona lo más significativo de cada año)
AÑO

TRABAJOS REALIZADOS / ADQUISICIONES

2015

 Cambio de 16 “baños turcos” por igual número de inodoros en los SSHH de las señoritas estudiantes.
 Cambio de 5 inodoros y 6 lavatorios usados y deteriorados por nuevos en los SSHH del personal docente y
administrativo.
 Colocación de piso terrazo en el acceso de entrada y vereda de pabellón nuevo por un área de 110 m2, más zócalos
y 5 gradas.
 Cambio de sentido en el que se abren las puertas de las aulas, centros de cómputo y laboratorio de CTA (total 20).
 Colocación de estructuras de fierro angular, como protección, en la parte externa de 2 puertas de ambientes de
centro de cómputo.
 Pintado de todas las puertas de madera en las que se intervino, así como de las estructuras metálicas de protección
de puertas.
 Cambió la situación precaria (calaminas puestas) de un espacio en la zona de gradas, en el acceso al 2do piso en el
“pabellón nuevo”, por una estructura metálica y policarbonato.
 Adquisición de implementos para el Departamento de Educación Física: vallas (5), tallímetro (1), net de vóley (2),
colchonetas (2), taburete (1)

2016






Cambio total del techo de 2 aulas, con calaminas fibraforte
Colocación de 110 ml. de canaletas en 4 pabellones
Colocación de 50 ml. de zócalo de cemento y pintado, en la parte frontal del edificio principal del local.
Colocación de “filetes de aluminio” y “sellado” de las ventanas del primer y segundo nivel del edificio principal del
edificio principal.
 Remoción total del piso del ambiente de lectura de la biblioteca

 Adquisición de 60 módulos de carpetas de madera (mesa - silla)
 Pintado interior de la sala de lectura de la biblioteca
 Adquisición de impresora y equipo de sonido
2017

 Remoción total del deteriorado “cielo razo” del ambiente del departamento de psicología.
 cambio del tanque de agua existente por uno nuevo y que actualmente se encuentra en funcionamiento.
 Reparación de Instalaciones Eléctricas: cambio de luminarias en 09 aulas (04 por salón), que antes tenían
fluorescentes. Ahora tienen focos LED de 200W de potencia.
 Remoción de los pisos de madera por pisos de mayólica en las 3 aulas del pabellón de un solo piso.
 Adquisición y colocación de un proyector multimedia de marca Epson, en las aulas del 1° “D” / 2° “D”.

2018

 Limpieza de canaletas y calafateo con brea en el techo del edificio principal del local escolar.
 Resanado y repintado general de los 18 cubículos y de todos los espacios de uso general de los servicios higiénicos
de las estudiantes incluido el área de lavatorio y repintado de puertas.
 Mantenimiento completo de las instalaciones eléctricas de todos los ambientes del local de la IE Comercio 41:
recableado parcial, colocación de canaletas, cambio de cajas de distribución, habilitación de puntos de iluminación,
cambio de socketes y focos, cambio de interruptores, cambio de tomacorrientes y otros.
 Repintado de todas las aulas del local escolar (15) (paredes, “cielo razo” y zócalos).
 Adquisición de una impresora multiuso (impresión, fotocopia, escáner), marca Epson modelo L575.

2019

 Cambio total de 25 m. lineales del alero de la biblioteca de la institución.
 Instalación y adecuación de un sistema de protección de ventanas de aulas y parte de área administrativa, ante las
aguas pluviales.
 Mantenimiento de las instalaciones eléctricas, de todos los ambientes del local de la IE Comercio 41: revisión del
sistema, cambio de terminales, arrancadores, cambio de luminarias, colocación de canaletas y cableado de
instalación nueva en un aula.
 Mantenimiento de Instalaciones Sanitarias: limpieza general de sistemas y tubos de desagüe, cajas de paso y
sumideros de tubos y ductos de desagüe de aguas pluviales.
 Adquisición de veinte (20) carpetas (módulos de mesa y silla) en madera aguano.

2020

2021

 Mantenimiento de techos de todas las edificaciones del local escolar
 Cambio total de los servicios higiénicos de las estudiantes (18), colocación de mayólicas, pintado de paredes y
adecuaciones.
 Adquisición de Kit de Higiene y Limpieza (alcohol de 70°, alcohol en gel, jabón líquido, papel higiénico, papel toalla,
legía, amonio cuaternario)
 Pintado de la totalidad de aulas del local institucional (15) – paredes, cielo razo y zócalos.
 Adquisición de señalética de seguridad relacionada al COVID-19, 2 mochilas fumigadoras y 5 tachos para residuos
peligrosos.
 Adquisición de Kit de Higiene y Limpieza (papel higiénico, papel toalla, jabón líquido, kresso, removedor de sarro,
bolsas, paños, escobas, recogedores, baldes con escurridor, equipo pulverizador).
 Resanado y pintado de la fachada del edificio principal del local institucional.
Cusco, 30 de agosto de 2021

Ferdinand Porcel Luna
Director IE Comercio 41

