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INSTALACIONES DEL COLEGIO SECUNDARIO
1. Se dispuso la pintura del interior de las instalaciones del Colegio Secundario. En el
ciclo básico se pintaron las aulas y el hall central. En el Ciclo Superior las aulas
externas e internas.Ello implicó un trabajo previo de preparación de las paredes
(blanqueado, encintamiento de aberturas, etc) el cual fue realizado por un pequeño
grupo de padres que concurrieron diariamente a realizar estas tareas entre otras.
El trabajo final de pintura fue concretado gracias a la colaboración de Alberto Gerasi.
2. Se dispuso la limpieza de las canaletas del ciclo básico
3. Se cambió la cocina de la cocina del Ciclo Superior.
4. Se reparó el revestimiento exterior del Ciclo Básico, para lo cual se contó con la
colaboración del socio Guillermo Gangemi.
5. Se dispuso la colocación de todas las placas de los techos faltantes de las aulas del
Ciclo Superior.
6. Se dispuso el traslado de residuos informáticos gracias a la colaboración de Ángel
Palacios.
7. Se lavaron las cortinas del Ciclo Básico y Ciclo Superior, con la colaboración de
Estefanía Vargas.
8. Se dispuso la nueva concesión del servicio de kiosco y fotocopiadoras, renovándose la
pintura del tráiler, donde funciona.
9. Se emparejo la entrada del Colegio Secundario. Para ello se contó con una maquinaria
que fue afectada por el Socio Chaparro.
10. Se dispuso la limpieza del Comedor para el comienzo de la obra del techo de la
instalación
11. Se dispuso un operativo de limpieza y desmalezamiento del predio.
12. Se continuó trabajando en la obra del Comedor. Tal como fue informado en el
comunicado del mes de enero, el 14 de diciembre el socio Miguel Dragone hizo entrega
a la Mutual del pliego de la obra, junto con su memoria descriptiva. El pliego elaborado
por Miguel, contiene el proyecto completo del comedor, por lo que el monto estimado
para la ejecución de la obra excede el monto de lo recaudado a través de la cuota
extraordinaria para la obra del techo. Atento ello, con la colaboración de algunos
socios, se trabajó en la reformulación de pliego de manera tal de poder dividir las obras
en etapas y poder pedir cotización para la primera parte. Delimitadas las etapas, desde
la Mutual se solicitaron las cotizaciones correspondientes a los renglones que
estimamos podremos ejecutar en función de lo recaudado.
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La obra fue adjudicada a la Empresa ZELLTECH HORMIGON CELULAR, Servicios de
Ingeniería y Construcción, la que dará inicio a la obra el 15 de abril, siendo el tiempo
estimado de cinco meses.
13. Se colocaron las cerraduras antipánico en las puertas del Ciclo Básico y Superior.
14. Se está trabajando en los concursos para los cargos Directivos de ambos
establecimientos.
INSTALACIONES DEL COLEGIO PRIMARIO
15. Limpieza de 18 calefactores.
16. Colocación de dos calefactores nuevos para las aulas de sexto y séptimo grado.
17. Se reacondiciono el calefactor de sexto y fue colocado en la biblioteca.

