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NIVEL INICIAL 
Instalación de media sombra corrediza en patio del nivel. 
Ampliación de la Salita Verde, remodelación de la Dirección y creación del Rincón Literario. 
Compra e instalación de 1 ventilador industrial en Aula 113. 
Compra de 50 colchonetas para el descanso de los alumnos de Jornada Completa. 
Compra de 1 bolsa para el traslado de materiales de gimnasia. 
Compra de 10 ruedas de repuestos para los rodados. 
Compra de 1 funda para guitarra clásica. 
Compra de 1 bolsa para el traslado de materiales de gimnasia. 
Compra de césped sintético para Rincón Literario. 
Colocación de una repisa para el guardado de las colchonetas en Aula 113. 
Compra de libros de Editorial Chirimbote para regalar a los alumnos. 
Compra de 1 Buggy. 
Compra de 1 Mangrullo Doble. 
Compra de 2 bancos de madera para los baños. 
 
 PRIMARIO 
Pintura del portón de acceso sobre calle Rosario. 
Colocación de reflector en portón sobre calle Rosario. 
Compra de 2 teclados para computadoras. 
Compra de 6 pelotas MACU y sogas para saltar para los recreos. 
Compra de 2 bolsas para el traslado de materiales de gimnasia. 
Compra de 5 dispenser para jabón líquido y 5 para papel higiénico. 
Compra de diplomas de Promesa a la Bandera para alumnos de 4° grado. 
Colocación de pasamanos en escaleras del Nivel. 
Compra de 1 minicomponente Panasonic para idiomas. 
Compra de 5 juegos de ajedrez. 
Compra de trofeos para el Torneo de Ajedrez. 
Compra de 1 kit de placa Arduino. 
Compra de 7 antenas OMNI TP LINK. 
Compra de cerámicas y pegamento para las 4 aulas del Subsuelo. 
 
NIVEL MEDIO 
Reparación de sillas y mesas. 
Compra de 1 guitarra Yamaha. 
Compra de materiales de laboratorio. 
Compra de 5 mesas rectangulares de 2,00 x 0,80 para Salas de Música y de Plásticas. 
Pintura completa de las salas de Música y Plásticas. 
Pulido y encerado de la Sala de Música. 
Pintura hall de Jefatura. 
Pintura de las 9 aulas de 1° año. 



Pintura pasillo 1° años con bajada al patio central. 
Pintura de los baños de mujeres y varones del 1° piso. 
Pintura pasillo de los 4° años. 
Reparación de instrumentos musicales. 
Compra de 1 pie tijera para órgano eléctrico. 
 
GASTOS GENERALES DE ESCUELA 
Compra de materiales de ferretería. 
Compra de candados y copias de llaves. 
Compra de rollos de friselina azul para carteleras. 
Compra de papelería escolar para todos los niveles. 
Compra de sarga para la confección de cortinas para aulas que dan sobre el Parque Rivadavia. 
Compra y recarga de cartuchos y tonner para impresoras. 
Compra de resmas A4 y Oficio. 
Compra de artículos de librería. 
Compra de colchonetas para el Depto. de Educación Física. 
Compra y colocación de 1 cierra puerta en salida al Patio Central. 
trabajos de jardinería. 
Compra de libros para la Biblioteca Central. 
Compra de escalera de 5 escalones para la Biblioteca Central. 
Compra de almohadones para la Biblioteca Infantil. 
Compra de diplomas para egresados, mejor compañero y menciones. 
Compra de Bolsas de consorcio. 
Compra de artículos de limpieza. 
Pintura completa de la caja de escaleras frente al Centro de 
Copiado. 
Pintura completa de la subida al Gimnasio. 
Colocación de reflector en subida al Gimnasio. 
Compra de 1 lámpara halógena para el escenario. 
Reposición de maderas, pulido y encerado del escenario. 
Pintura completa del Gimnasio con reposición de zócalos. 
Restauración del escudo del Gimnasio. 
Transporte para el Plan de Natación de 4° grado. 
Transporte para Salidas Didácticas. 
Compra e instalación de reflectores led en el frente y jardines de la Escuela. 
Afinación del piano de cola. 
Compra de pelotas de voley y handball. 
Compra de remeras con el logo de la Escuela. 
Compra de medallas con logo de la Escuela. 
Compra de 1 panchera. 
Reparación de la consola de sonido Phonic. 
Compra e instalación de 4 reflectores led para el Salón de Actos. 
Compra de 2 reflectores led para el frente del escenario. 
Compra de 1 consola de luces para el escenario y 5 luminarias. 
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