
Resumen de Acciones 2017 – 2018 
 
 

Año 2017  
 

 Adquisiciones: Netbooks para aula digital (Carro con 20 unidades); Smart TV 

50” para Jardín; grupo electrógeno de 6500 W para la bomba de agua; 

insumos de laboratorio; insumos educación física; proyectores y parlantes; 

notebooks para salas de video y proyección; cámaras de video-seguridad 

para la calle; protecciones columnas del gimnasio; colocación de lonas 

perimetrales para reducir la correntada generada en el gimnasio; 

desmalezadora para corte de pasto de la vereda; horno de panadería para el 

taller de cocina en el campo de deportes; contratación servicio Sistema de 

Gestión Académica Xendra; diseño, construcción y mantenimiento Página 

Web. 

 Renovación y cambios: equipo de sonido para eventos; mobiliario para 

eventos (150 sillas); equipamiento tecnológico de Secretarías (impresoras y 

computadoras); estufas en las aulas; construcción de andamios propios para 

trabajos de mantenimiento en la escuela; pintura rejas capilla. Comienzo de 

renovación: conexión eléctrica del gimnasio (tablero, cableado y reparación 

de reflectores); techo cielo raso del castillo sobre balcón de biblioteca; 

equipamiento educativo con la adquisición de 4 pizarras blancas, en 

reemplazo de pizarrones de tiza. 

 Reparaciones: piso del gimnasio (bloques de cemento); desagüe gimnasio, 
cambio de tubería y sellado del techo; piso de sala roja Jardín; rampa Jardín; 
cerámicas piso aula tercer piso Secundaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Año 2018 
 
Obras Finalizadas 
 

 Adquisiciones: colocación de alambrado perimetral de la cancha destechada 

del gimnasio; instalación de los equipos multimedia en las aulas de 

Secundaria (proyectores comprados principalmente gracias al aporte de la 

lotería familiar + los adquiridos en 2017). 

 Renovaciones y cambios: finalización de la conexión eléctrica del gimnasio; 

tablero principal del edificio central y mejoras en seguridad de nuestras 

instalaciones eléctrica; instalación de nuevos ventiladores para Primaria 

(finalizado), Secundaria, salón Lanteri y Capilla; instalación de un nuevo 

cableado estructurado para la red de datos de todo el Instituto mejorando la 

conectividad ampliamente; modernización de computadoras del gabinete de 

computación del tercer piso; continuación de la renovación de estufas, 

revisión y reparaciones de seguridad de la instalación de gas y 

reacondicionamiento cabina de gas; cambio de pinos frente de sala lila del 

Jardín por Buxus. Continuación de la renovación de equipamiento educativo 

con la adquisición de pizarras blancas, en reemplazo de pizarrones de tiza, 

en las aulas de Primaria y alcanzando casi la totalidad de las de Secundaria 

(principalmente gracias al aporte de la lotería familiar). 

 Reparaciones: primera etapa de la reforma de los baños de la sección 

primaria y baños de mujeres de secundaria del tercer piso; mejoras y 

ampliación del desagote cloacal de los baños de primaria de planta baja; 

bocas de tormenta; piso y paredes del patio bajo los árboles de la rampa; 

techo de las oficinas del gimnasio; lonas contraviento del gimnasio; 

finalización primera etapa de la obra de las veredas perimetrales (100 

metros); finalización de la primera etapa del cambio de techos y canaletas de 

Jardín; primera etapa en la restauración de la fachada del Castillo. 

 
 

Obras en Ejecución 
 

 Obra de impermeabilización del techo del edificio principal. 

 Construcción de rampas de accesibilidad para la circulación en todo el 

colegio. 

 Instalación de bombas de desagote salón de actos nuevamente inundado 

por crecimiento de napas. 

 

 
  



Obras Pendientes 
 

 Finalización segunda etapa de la reforma de los baños de la sección de 

Primaria y baños de mujeres de Secundaria del tercer piso. 

 Renovación de las conexiones de agua, llaves de paso de toda la Institución 

y reparación del tanque principal de agua.  

 Cambio de canaletas del techo del gimnasio. 

 Pintura y sellado de las chapas del techo gimnasio. 

 Continuar con la reparación construcción de las nuevas veredas 

perimetrales. 

 Continuar con la restauración del Castillo. 

 Impermeabilización de sectores del techo de Jardín. 

 Continuación de la renovación de equipamientos didácticos y tecnológicos 

en toda la Institución. 

 


