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DIRECCIONES Y NÚMEROS TELEFÓNICOS DE LAS
COORDINACIONES REGIONALES DE FEDE
Amazonas: Av. Evelia Roa, Edificio Ruarza, piso 2, oficina 6. Puerto Ayacucho.Teléfono:
0248-521.2894/ Fax: 521.0348.
Anzoátegui: Av. Jorge Rodríguez, vía Polígono de Tiro, Edificio Covinea, oficina FEDE,
Barcelona. Teléfono: 0281-286.3985 (Telefax).
Apure: Av. Caracas, al lado de la Unidad Educativa Clarisa Esté de Trejo. San Fernando
de Apure. Teléfono: 0247-341.3786 (Telefax).
Aragua: Urbanización Caña de Azúcar, Av. Universidad, sede de la Zona Educativa del
estado Aragua, piso 2, frente a MINFRA. Maracay. Teléfono: 0243-283.9709.

Secretaría del Consejo Directivo: Teléfono: 0212-5645159
Correo electrónico: consejodirectivo@fede.gob.ve
Presidencia: Teléfonos: 0212-5640755 / 5643908/fax:5642477
Correo electrónico: presidencia@fede.gob.ve
Vicepresidencia: Teléfono: 0212-5640755 / fax: 5642477
Correo electrónico: vicepresidencia@fede.gob.ve

Barinas: Av. San Luis, entre calle Mérida y Av. Cruz Paredes, al lado de la Escuela Básica
Juan Escalona. Barinas. Teléfono: 0273-552.0803 - fax: 0273-532.1852.

Auditoría Interna: Teléfono: 0212-5643307/5642720
Correo electrónico: auditoriainterna@fede.gob.ve

Bolívar: Av. Upata, Edificio MINFRA. Frente a la Quinta División de Infantería del Ejército.
Ciudad Bolívar. Teléfono: 0285-631.5485/ Fax: 631.5153.

Consultoría Jurídica: Teléfono: 0212-5641877 / 5646174
Correo electrónico: consultoriajuridica@fede.gob.ve

Carabobo: Zona Industrial de Valencia, Av Branjer, CCE . Arturo Michelena, galpón nº 10,
vía Aeropuerto. Valencia. Teléfono: 0241- 832.267/4052.
Cojedes: Av. Bolívar, Centro Comercial Colavita, piso 1, local 17. San Carlos. Teléfono:
0258-433.1375 (Telefax).
Delta Amacuro: Av. Orinoco, parroquia San Rafael, módulos públicos, MINFRA. Tucupita.
Teléfono: 0287-721.1220 (Telefax).
Distrito Capital: Esquina de salas, Edificio Zona Educativa del Distrito Capital, sótano 1.
Caracas. Teléfono: 0212-862.8781 (Telefax).
Falcón: Av. Rómulo Gallegos, Centro Comercial Plaza, local Nº 4, frente al Mercado
Municipal. Coro. Teléfono: 0268-252.8204.
Guárico: Av. Rómulo Gallegos, MINFRA-SAVIR, oficina FEDE. San Juan de los Morros.
Teléfono: 0246-431.3670.
Lara: Av. Venezuela con calle 28, Edificio sede de la Escuela Nacional Lara. Barquisimeto.
Teléfono: 0251-232.7485 / Fax: 232.3365.
Mérida: Av. Las Américas, Centro Comercial Mamá Lleya, piso 8, oficina 8-60/ 8-64.
Mérida. Teléfono: 0274-244.05.25/ 417.1140/ Fax: 244.0647.
Miranda: Esquina de Salas, Edificio Zona Educativa del Distrito Capital, sótano 1.
Caracas. Teléfono: 0212-863.3569.
Monagas: Calle Cumaná con carrera 5, Oficentro Maraguay, PB, local 1. Maturín.
Teléfono: 0291-641.4037/3760.
Nueva Esparta: Avenida 4 de Mayo, Edificio Cordial, oficinas 1 y 2. Porlamar.Teléfono:
0295-264.7668.
Portuguesa: Dirección: Av. Rotaria, Zona 4, sede de los Ministerios, frente al Estadio
Cuco Vivas, MINFRA, oficina FEDE. Guanare. Teléfono: 0257-251.1387.
Sucre: Dirección: Av. Cancamure, frente al Polideportivo, Edificio MINFRA. Cumaná.
Teléfono: 0293-451.5181/ Sede Carúpano: 0294-332.5928.
Táchira: Dirección: Quinta Avenida con esquina de calle 13, edificio Los Mirtos, piso 2,
oficina 2-2. San Cristóbal. Teléfono: 0276-343.7396/ Fax: 343.8182.
Trujillo: Urbanización sector Plata I, Av. Independencia, Edificio Don Ramiro, piso 3,
apartamentos A y B. Valera. Teléfono: 0271-225.5996.
Vargas: Esquina de Salas, Edificio Zona Educativa del Distrito Capital, sótano 1. Caracas.
Teléfono: 0212-862.9236 / 221. 0363.
Yaracuy: Av. Alberto Ravell, Centro Comercial Los Sauces, locales 7 y 8. San Felipe.
Teléfono: 0254-231.0765/ Fax: 232.0855.
Zulia: Av. 15 Las Delicias con calle 72, C.E Paseo 72, piso 2, oficina 36. Maracaibo.
Teléfono: 0261-759.55511/ Fax: 753.3531.
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DIRECTORIO TELEFÓNICO DE
FEDE CENTRAL

Gerencia de Información y Relaciones Públicas: Telf.: 0212-5647
583 fax:5640655. Correo electrónico: relacionespublicas@fede.gob.ve
Gerencia General de Asuntos Administrativos: Telf.: 0212-5641777
Correo electrónico: gerenciageneraladministrativo@fede.gob.ve
Gerencia de Planificación y Presupuesto: Teléfono: 0212-5640674 /
fax:5643577. Correo electrónico: planificacionypresupuesto@fede.gob.ve
Gerencia de Recursos Humanos: Teléfono: 0212-5641177 / fax: 564
1021. Correo electrónico: recursoshumanos@fede.gob.ve
Gerencia de Administración: Teléfono: 0212-5641777 / fax:5647459
Correo electrónico: administracion@fede.gob.ve
Gerencia General de Obras y Proyectos: Teléfono: 0212-5645728
/0646. Correo electrónico: gerenciageneralobras@fede.gob.ve
Gerencia de Administración de Obras: Teléfono: 0212-5647574
fax:5647142. Correo electrónico: administraciondeobras@fede.gob.ve
Gerencia de Proyectos: Teléfono: 0212-5640329/5645728/ fax:
5640646. Correo electrónico: gerenciaproyecto@fede.gob.ve
Gerencia de Conservación y Mantenimiento: Teléfono: 0212-564
1756. Correo electrónico: mantenimiento@fede.gob.ve
Unidad de Contrataciones: Teléfono: 0212-5643477/5641207
Correo electrónico: contrataciones@fede.gob.ve
Unidad de Programación Nacional de Obras: Teléfono: 02125640147. Correo electrónico: programaciondeobras@fede.gob.ve
Unidad de Relaciones Interinstitucionales: Teléfono: 0212-5628905
Correo electrónico: relacionesinterinstitucionales@fede.gob.ve
Unidad de Informática: Teléfono: 0212-5640405
Correo electrónico: informatica@fede.gob.ve
Unidad de Supervisión Nacional de Obras: Teléfono: 0212-5623690
Correo electrónico: supervisiondeobras@fede.gob.ve
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Liceo Bolivariano Modelo Héctor Rojas Meza / Estado Lara

El incremento de actividades de mantenimiento en la administración
de edificaciones, bienes e industrias en el mundo contemporáneo
se ha acelerado con los continuos cambios tecnológicos y los
objetivos de las organizaciones y las instituciones, el único fin
de este incremento es “GARANTIZAR LA VIDA ÚTIL DE LAS
EDIFICACIONES E INSTALACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS”.
La trayectoria de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas
-FEDE- en la conservación y mantenimiento de las edificaciones
escolares, constituye hoy una valorable experiencia acumulada desde
su fundación en 1976, los primeros pasos estuvieron orientados a
la promoción de un programa de mantenimiento con énfasis en lo
pedagógico y lo organizativo, para la formación de una conciencia sobre
la importancia del mantenimiento en las comunidades educativas.
Paralelamente a esta acción formativa, se iba trabajando en la
investigación y el desarrollo de técnicas y procedimientos, para poner
en manos de las comunidades un conocimiento práctico acerca de
“CÓMO HACER” mantenimiento de una manera sencilla, ordenada y
práctica, y de esta manera, complementar el programa institucional,
a la vez que contribuir a evitar las elevadas erogaciones por concepto
de reparaciones.
Una parte fundamental de la experiencia de FEDE ha sido la producción
de las Normas y Procedimientos para el Mantenimiento del Edificio

Escolar, ahora presentado en 9 fascículos, que abordan las temáticas
más importantes de la Planta Física Escolar. Estos manuales contienen
la información técnica necesaria para que la comunidad educativa, a
través de sus organismos correspondientes, atienda los problemas del
mantenimiento de las escuelas. Constituyen una herramienta de gran
valor, por cuanto instruyen al usuario del manual acerca del “QUÉ” es
cada componente de la edificación escolar, “CÓMO” se debe cuidar y
prever cualquier daño en las partes de cada componente y corregir
los problemas al alcance de la comunidad y, finalmente, “CUÁNDO”
hacer el mantenimiento como una actividad de naturaleza continua, de
acuerdo con un programa de actividades específicas a ser realizadas
diaria, semanal, mensual, trimestral y anualmente.
En este fascículo, referido al edificio escolar, se sintetizan los aspectos
institucionales y legales que responsabilizan a la administración de los
planteles escolares y a la comunidad educativa de la conservación y
mantenimiento de sus instalaciones. Igualmente, se ofrece suficiente
información que puede ser requerida por aquellos interesados en
adquirir conocimientos básicos sobre la edificación escolar.
En el último capítulo se presentan los aspectos conceptuales y técnicos
para la planificación y el control del mantenimiento, un resumen de
las actividades de preservación para toda la escuela y algunas ideas
para la creación del “TALLER DE MANTENIMIENTO” que se requiere
en cada escuela como centro de operaciones y sitio de herramientas.
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OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
Las normas y procedimientos tienen por objeto lograr el adecuado
estado de conservación de las edificaciones escolares. Para ello,
indica a las personas que integran la organización escolar (responsable
de las actividades de mantenimiento), el conocimiento básico y los
procedimientos de ejecución requeridos para garantizar la seguridad y
el buen funcionamiento de las edificaciones escolares.
Está concebido como una guía práctica ilustrada para el uso de
personas, con pequeña o ninguna experiencia previa, que deberán
realizar actividades de inspección, servicio, reparaciones menores,
coordinación de reparaciones correctivas y en general, mejorar las
condiciones físicas y de funcionamiento de la edificación escolar y sus
instalaciones. Se presenta en nueve manuales independientes de la
manera siguiente:

1. El Edificio Escolar
2. Instalaciones Sanitarias
3. Instalaciones Eléctricas
4. Impermeabilización
5. Herrería
6. Pintura
7. Mobiliario y Equipo
8. Áreas Exteriores
9. Equipos de Seguridad
Los contenidos se ordenan de una manera sencilla para que el lector
se familiarice con cada temática, aprenda a hacer el mantenimiento
mediante la aplicación de técnicas apropiadas a cada actividad y
actúe en el momento que lo establecen los programas o cuando una
eventualidad así lo determine.

Liceo Bolivariano Bicentenario / Distrito Capital
6
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El buen uso y mantenimiento de los bienes públicos constituyen
responsabilidades ciudadanas, por lo cual se ha creado una
amplia legislación que determina, reglamenta y normaliza esas
responsabilidades en los entes de la administración pública
centralizada, descentralizada y directamente, en las comunidades
educativas.
CONSTITUCIÓN NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA: Gaceta Oficial N° 36.860 del 30 de Diciembre de 1999.
Gaceta Oficial N° 5.908 Extraordinaria de fecha 19 de febrero de
2009. (Artículos: 7, 141, 145 y 287).
LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Y DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL: G.O. N° 37.347
del 17 de diciembre de 2001. Ley de Reforma Parcial de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal. Gaceta Oficial extraordinaria N° 6.013
del 23 de diciembre de 2010. (Artículos: 2, 9 numeral 11– Objeto
y Competencia; artículos 35 al 39- Control Interno; artículos 51 y
52- Rendición de Cuentas; artículos 82 al 94- Responsabilidades,
Supuestos Generadores de Responsabilidad y Sanciones).
REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEL SISTEMA NACIONAL DE
CONTROL FISCAL: G.O. N°39.240 del 12-08-2009 (Artículos 1Objeto; 11 al 18- Control Interno).
REGLAMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL CONTROL INTERNO
EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL: según Decreto
Nº 2.621, publicado en Gaceta Oficial N° 37.783, de fecha 25 de
Septiembre de 2003 (Objeto del Sistema de Control Interno: artículos
2,3 y 4; Control Interno Previo, Posterior y Alcance: artículos 6 y 7).
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: G.O.E N° 5.890
del 31-07-2008. (Artículos: 1 al 43 Objeto, ámbito de aplicación y
principios y bases de funcionamiento; Artículos: 109 al 114 -De las
Fundaciones del Estado).

REGLAMENTO N° 1 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO, SOBRE EL SISTEMA
PRESUPUESTARIO: Gaceta Oficial N° 5781 Extraordinaria del
12/08/05. (Limites del gasto: artículos 40,41 y 45; Registro de los
gastos: artículos 55 al 58; Modificaciones Presupuestarias artículos
80, 81,82 ,86 y 87; Ejecución Presupuestaria Entes Descentralizados
sin Fines Empresariales, artículos 91 al 94, 100, 103,104. Liquidación
y cierre del presupuesto, artículos 114 al 117).
LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN: Gaceta Oficial N° 5.637 Extraordinaria
del 07-04-03. (Disposiciones generales: artículos 1 al 3 y 4 numeral
11; Principios para prevenir la corrupción y salvaguardar el Patrimonio
Público: artículos 6 al 10, 13 al 22; De las sanciones administrativas
y su procedimiento: artículos 33 al 36; Medidas preventivas: artículos
37 al 40; De los delitos contra el Patrimonio Público: artículos 46
al 51; Otros delitos contra el Patrimonio Público: artículos 52 al
82; procedimiento penal y medidas preventivas: artículos 87 al 98;
Disposiciones transitorias y finales).
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN: publicada en la Gaceta Oficial Ext.
N° 5.929, de fecha 15-08-2009 (Artículos: 1 -Objeto de la Ley; 2
-Ámbito de aplicación y 50 -Financiamiento de la Educación).
LEY DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES PÚBLICOS:
Gaceta Oficial N° 38.756 del 28 de Agosto de 2007. (Objeto de la ley:
artículos 1 y 2; Sujetos: artículo 4, numeral 9; Organización: artículos
5 al 7; Conceptos y objetivos: artículos 20 al 24).
NORMAS VENEZOLANAS COVENIN 411-87:
Edificaciones Escolares.

Mantenimiento de

NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA EDIFICACIONES Y
DOTACIONES EDUCATIVAS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA EDUCACIÓN: Decreto Nº 37.973 de fecha 06-07-2004 y
Decreto Nº 37.896 de fecha 23-07-2004.

LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO: Gaceta
Oficial N° 39.164 del 23-04-09.8 (Artículos 47 al 50, 54, 56, 57
- Ejecución del Presupuesto; artículos 59 al 61- Evaluación de la
Ejecución Presupuestaria; artículos 131 al 134 –Sistema de Control
Interno; artículos 159 al 165 –Responsabilidades).
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DEFINICIONES BÁSICAS
MANTENIMIENTO
Es el conjunto de acciones continuas y permanentes dirigidas a
prever y asegurar el funcionamiento normal, la eficiencia y la buena
presentación de los bienes.

MANUAL DE MANTENIMIENTO
Un manual es un medio efectivo para la comunicación de
procedimientos adecuados o “el mejor camino” para llevar a término
una tarea, es, a su vez, una herramienta básica que se utiliza en el
adiestramiento y readiestramiento de las personas encargadas para la
aplicación de técnicas o utilización de equipos.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Son aquellas acciones continuas y permanentes destinadas a evitar
el deterioro prematuro de un bien. Para ello, se corrigen las fallas
incipientes al menor costo.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Son aquellas acciones destinadas a corregir las fallas, para restaurar
el funcionamiento normal y la eficiencia del bien.

VIDA ÚTIL
Se entiende por vida útil, el tiempo durante el cual se puede
conservar en buen estado, mediante un servicio de mantenimiento, un
componente de la edificación escolar. Una vez agotado este período
de vida útil (generalmente establecido por el fabricante o constructor)
será necesario reemplazar el material o acabado.

FRECUENCIA
Es sinónimo de tiempo, señala cada cuánto tiempo o con qué
regularidad o periodicidad es necesario revisar o mantener una
determinada área o equipo. Por ser un sinónimo de tiempo, en
mantenimiento la frecuencia la calculamos así: diaria, inter-diaria,
semanal, quincenal, mensual, semestral, anual, entre otros.

EDIFICACIÓN ESCOLAR
Es el conjunto de espacios construidos para la realización del hecho
educativo. Su tamaño y características dependerán del nivel y la
matrícula para el cual fue proyectado.
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Conocer el edificio escolar y sus dotaciones en forma integral permite evaluar y diagnosticar
su situación a fin de aplicar las diversas modalidades de mantenimiento en el momento
oportuno
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LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE FEDE
CAPÍTULO IV
- Características del Programa
- Manejo del Programa.
- Financiamiento.
- Cómo incorporar a su Unidad Educativa.
- Modalidades.
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
El Programa de Convenios de Mantenimiento se caracteriza por ser:
INTEGRAL: Cubre la conservación de todas las instalaciones de
la unidad educativa. Hay una distribución racional de los recursos
asignados. No se atienden situaciones aisladas ni problemas de
ampliaciones o reparaciones mayores.
CONTINUO: Corresponde a acciones planificadas por la
comunidad educativa y el Consejo Educativo a fin de lograr un
óptimo funcionamiento del plantel durante todo el año.
PEDAGÓGICO: Ayuda a fortalecer una actitud positiva por parte de
la comunidad educativa hacia el buen uso de los bienes públicos.
Además, estimula su participación organizada y sistemática en las
labores de conservación y mantenimiento.
PARTICIPATIVO: Todos y cada uno de los que hacen uso de la
unidad educativa, tanto en horario diurno como nocturno, pueden
participar en las labores de conservación y mantenimiento.

MANEJO DEL PROGRAMA
En cada Coordinación Estatal de FEDE se encuentra personal
calificado en el área de Mantenimiento, que coordinará con su
homólogo de la Zona Educativa para promocionar y desarrollar las
actividades necesarias para cumplir con los objetivos de conservación
y mantenimiento en los planteles educativos.
De acuerdo a la resolución publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela, N° 40.029 con fecha 16 de octubre de 2012,
sobre las normas y procedimientos para el funcionamiento del Consejo
Educativo, se establece que el Consejo Educativo está conformado por
padres, madres, representantes, responsables, estudiantes, docentes,
trabajadoras y trabajadores administrativos, obreros y obreras de
las instituciones educativas, desde la educación inicial hasta la
educación media general y media técnica y todas las modalidades
del subsistema de educación básica. También podrán formar parte de
la comunidad educativa las personas naturales y jurídicas, voceros y

Liceo Bolivariano Miguel Ángel Escalante - Estado Apure

voceras de las diferentes organizaciones comunitarias vinculadas con
las instituciones educativas.
Entre otras de sus funciones destacan la de desarrollar acciones
conducentes al mantenimiento y conservación de la planta física,
bienes muebles e inmuebles, seguridad de las instalaciones y
ambientes de la institución educativa.
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FINANCIAMIENTO
El convenio de conservación y mantenimiento entre FEDE y el plantel
tienen un año de duración y es renovable. La firma del convenio implica
un aporte económico de FEDE para el mantenimiento del conjunto
educativo y todos sus componentes.

¿CÓMO INCORPORAR SU PLANTEL AL PROGRAMA?
El Director del plantel contactará al representante de FEDE en su
entidad federal, quien le entregará la lista de los requisitos para iniciar
el proceso. El Consejo Educativo deberá registrarse ante la instancia
correspondiente, a fin de contar con una figura jurídica que asuma la
responsabilidad de administrar el Convenio a suscribir. La Dirección del
plantel y el Consejo Educativo presentarán la siguiente documentación:
1. Comunicación de la Dirección del plantel y Consejo Educativo
donde solicitan la incorporación al programa de mantenimiento
preventivo.
2. Presupuesto Programa.
3. Planillas descriptivas de Mantenimiento.
4. Acta de elección del Consejo Educativo y los Comité que lo
conforman.
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La figura de convenios permite establecer responsabilidades compartidas entre el estado y
la comunidad usuaria de los planteles escolares

El programa de Convenios de Mantenimiento para el Edificio Escolar
ha tenido resultados notables. Miles de planteles incorporados desde
el año 1979 en todo el país son prueba de su efectividad. La acción
organizada de las comunidades es la base fundamental de este
programa y su meta, la incorporación de todos los planteles oficiales.
Estudiantes, docentes, obreros, representantes, y directivos pueden
darle un buen mantenimiento a sus edificaciones escolares, gracias al
programa de mantenimiento de FEDE.
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
SEGURIDAD ESCOLAR
Este programa creado en el año 1978 a fin de establecer, con la
participación directa de las comunidades educativas un conjunto
de acciones continuas y permanentes dirigidas a prever y asegurar
el óptimo mantenimiento de la planta física educativa, se fortalece
al fusionarse con el Plan de Emergencia Escolar desarrollado por
el Cuerpo de Bomberos de Distrito Capital, lo cual conlleva al
redimensionamiento de la estructura organizativa que lo soporta y del
contenido programático de los talleres de motivación y capacitación
dictados a las comunidades educativas.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
El Mantenimiento Correctivo es aquel efectuado en forma planificada
y programada para restablecer a un bien, mueble o inmueble, sus
condiciones normales de funcionamiento. Este proceso se da posterior
a la ocurrencia de la falla.
Este programa sirve de apoyo al Programa de Mantenimiento Preventivo
y Seguridad en el Edificio Escolar, y contempla la realización de un
convenio para la ejecución de los trabajos de reparaciones menores
por parte de la comunidad educativa, con el aporte económico y la
asesoría técnica de FEDE.

La conservación y mantenimiento de los locales educativos con la participación directa
de los estudiantes, compromete a la comunidad
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ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO EN
LOS PLANTELES ESCOLARES

ORGANIZACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

La organización y las responsabilidades relativas a las actividades
de conservación y mantenimiento de las edificaciones y dotaciones
escolares están establecidas en las Bases Legales y en el Programa
de Conservación y Mantenimiento de FEDE.
Su cometido se lleva a cabo en cada una de las instituciones educativas
de acuerdo con la siguiente estructura organizativa:

CONSEJO EDUCATIVO
- Constituye la instancia organizativa más importante del plantel,
ya que reúne a padres, madres, representantes, responsables,
estudiantes, docentes, trabajadoras y trabajadores administrativos,
obreros y obreras. También lo pueden conformar personas naturales
y jurídicas, voceros y voceras de las diferentes organizaciones
comunitarias vinculadas con las instituciones educativas.
- Es el encargado de promover y realizar la gestión del
mantenimiento dentro del plantel, así como organizar, promover y
ejecutar jornadas de conservación, mantenimiento y recuperación
de los bienes muebles e inmuebles e infraestructura educativa.
- De igual manera, gestionar, promover, planificar y evaluar las
acciones intra e interinstitucionales dirigidas a la construcción,
ampliación, mantenimiento, rehabilitación, dotación y preservación
de los bienes nacionales y la planta física escolar.

FUNCIONES DEL CONSEJO EDUCATIVO
Hará una evaluación (diagnóstico) de las instalaciones y dotaciones
del plantel.
Elaborará el plan de trabajo a desarrollar durante su ejercicio y hará
llegar al Jefe de la Zona Educativa copia de ambos documentos.
Promoverá actividades con el fin de lograr la participación activa
de todos los miembros de la Comunidad Educativa en las tareas de
conservación y mantenimiento.
Designará brigadas para llevar a cabo las actividades de mantenimiento.
12
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Elaborará los siguientes documentos:
Plan Anual de Mantenimiento, en donde se distribuirán a lo largo
del año escolar todas las actividades que el Consejo Educativo
considere necesarias para llevar a cabo el mantenimiento del
plantel.
Planes Mensuales, donde se distribuirán las actividades
especificadas en el Plan Anual correspondiente a ese mes y otras
que se consideren necesarias.
Plan Semanal, donde se distribuirán las actividades especificadas
en el Plan Mensual correspondiente a esa semana y otras que se
consideren necesarias.
Establecerá prioridades en cuanto a los trabajos de reparación, en
caso de presentarse dos o más fallas simultáneas no previstas en los
planes.
Elaborará un informe evaluativo anual que sirva de base de planificación
al próximo Consejo Educativo.

La participación organizada y sistemática de la comunidad educativa en las labores de
conservación y mantenimiento permite un óptimo funcionamiento del plantel durante todo
el año

Recaudará los informes, planillas de control, solicitudes de material y
de presupuestos, y mantendrá actualizados en un archivo específico el
control de trabajos contratados, hojas de servicio de equipo, registro
contable y ficha ocupacional de los miembros de la comunidad que
colaboran en actividades de mantenimiento.
Mantendrá en el archivo: un inventario de bienes, los planos del
proyecto original y de las ampliaciones y modificaciones, facturas y
garantías de equipos, instalaciones y obras realizadas. Igualmente, los
manuales de operación de los equipos que dispongan de ellos y que
existen en la edificación escolar.

La participación de los estudiantes en las brigadas de mantenimiento ayuda a fortalecer una
actitud positiva hacia el buen uso de los bienes públicos
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DISPOSICIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
EN LA ESCUELA
La implantación de un programa de mantenimiento en la escuela
comienza por la creación de una filosofía, del plantel que sea asumida
por la comunidad usuaria, para la preservación y renovación de la
edificación como una actividad permanente y continua.
En la concepción moderna del mantenimiento, se entiende esto
como acciones que proporcionan o mejoran la apariencia física de
la edificación sin agregarle valor. Por esta razón, la conservación y el
mantenimiento del local escolar y sus instalaciones deberán realizarse
ajustados a un estricto control de costos, para racionalizar al máximo
los recursos que aporta el Estado.
En este sentido, se precisan algunos conceptos básicos que
deberán seguirse estrictamente para evitar gastos injustificados. El
mantenimiento comienza por conocer qué vamos a mantener, cómo
lo vamos a hacer y cuál es la oportunidad más adecuada para hacerlo.
El Consejo Educativo deberá evaluar lo anticuado o lo reciente del
edificio, en muchos casos deberemos seguir utilizando y manteniendo
edificios que por muchos años han sobrevivido su vida útil como unidad
educativo-productiva. En otros casos, el gasto de mantenimiento
justificará la posibilidad de su refacción total, antes de implantar los
programas de conservación en el plantel.
Una vez definida la temporalidad-edad-tiempo de construcción del
edificio, deberá formarse la base preventiva del programa sobre la
inspección periódica y el establecimiento de un registro exacto de
los signos de deterioro de cada una de las partes de la edificación.
Estos datos deberán agruparse por componentes: instalaciones
eléctricas, instalaciones sanitarias, impermeabilización, herrería,
pintura, mobiliario y equipo, áreas exteriores y equipos de emergencia.
Este reporte de inspección proporcionará la base para programar y
desarrollar los registros de deterioro y la actividad preventiva.
Una vez establecido el programa, se deberán cuantificar los costos de
las tareas de mantenimiento preventivo o correctivo, para lo cual será
fundamental la selección de las prioridades correspondientes.

Una evaluación detallada de la situación del plantel y un registro exacto de los signos
de deterioro de cada una de las partes de la edificación es la base fundamental para la
elaboración de un buen programa de mantenimiento

Selecciónese el mejor método de reparación y los mejores materiales
con la idea de obtener el costo más bajo. Un buen trabajo de inspección
deberá tener las siguientes cualidades:
14
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1. Conocimiento práctico (no necesariamente técnico) de los
efectos del tiempo, del uso o desgaste y de daños intencionales.
A partir de allí deberá establecerse la causa de todos los defectos
que se encuentren, porque así se podrá ayudar a prescribir la cura
o remedio a través de la acción más adecuada.
2. Una mente inquisidora, nunca satisfecha con la apariencia
superficial, que examine detalles y que esté imbuida con pasión en
la idea de lograr un adecuado diagnóstico.
3. Capacidad física para merodear por los lugares que no son
fácilmente accesibles. Esto incluye la estructura, los techos, los
tanques, las tuberías, las fundaciones, los rincones y los lugares
ocultos sin miedo a ensuciarse.
4. Capacidad y autoridad para, con toda confianza, decir al
Consejo Educativo y a las autoridades del plantel los resultados de
la inspección y su diagnóstico.

La planificación del trabajo es una función básica para establecer la actividad del
mantenimiento y sus adecuados mecanismos de control

Como herramienta para realizar este trabajo bastará lo siguiente:
Cuando se vayan a contratar trabajos al exterior será necesario
-Una navaja o cuchilla afilada para revisar burbujas en la
impermeabilización, en la pintura, condiciones de mastique y otros.
-Una espátula para raspar o hacer a un lado la mugre y examinar
superficies.
-Un martillo ligero para inspeccionar tubos, tanques, techos y
similares.
-Planillas y hojas de trabajo y otras provisiones para tomar notas
a medida que progrese la inspección. Las anotaciones deben ser
precisas y no dejar detalles para la memoria.
El paso siguiente al establecimiento de ¿QUÉ se va a hacer? consiste
en determinar ¿CÓMO se va a realizar?. Los trabajos al alcance de
la comunidad, en sus diversas modalidades organizativas, serán
ejecutados siguiendo las instrucciones que para tal fin estén contenidas
en las NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL USO Y MANTENIMIENTO
DE LA PLANTA FÍSICA ESCOLAR, donde se establecerán los materiales
de construcción y datos específicos sobre métodos y herramientas.

hacer estimaciones de costo y compararlas con sus costos reales. El
contratista deberá suministrar información detallada del trabajo que
va a efectuar y cumplir con todos los requisitos de fiel cumplimiento y
garantía por escrito de la obra ejecutada.
Finalmente, ¿CUÁNDO vamos a realizar los trabajos? Los diferentes
manuales de mantenimiento señalan la frecuencia de los trabajos a
ser efectuados como una guía general. Las características particulares
de cada escuela establecerán las bases para elaborar un programa
mínimo que evite el deterioro de los componentes el cual debe ser
asumido como rutina por parte del personal fijo de mantenimiento del
plantel.
Sin embargo, no debe olvidarse que el planteamiento integral del
mantenimiento preventivo no sólo debe atender a los conceptos
básicos que lo integran, sino también aquellas otras actuaciones que
lo complementen.

Cuando se tenga que hacer algún tipo de trabajo utilizando materiales
diferentes de aquellos instalados originalmente, deberá solicitarse
asesoría especializada institucional y de los fabricantes, para mostrar y
dejar especificaciones de la unión de lo viejo con lo nuevo y así sentar
la base técnica para los materiales que serán necesarios en un futuro.

El plan anual, mensual, semanal y diario de trabajos será un requisito
para garantizar la prolongación de la vida útil de las edificaciones y
dotaciones educativas y, obviamente, la atención a tiempo de cualquier
signo de deterioro.
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Escuela Básica Nacional Sinamaica / Laguna de Sinamaica - Estado Zulia

LA PLANIFICACIÓN Y EL CONTROL DEL PROGRAMA
La función de controlar el trabajo de mantenimiento es un enfoque
básico para adaptarse a las condiciones de cada escuela en
particular. Esta planificación y control se hace a través de la técnica
de autorización y control de trabajo que permite prever y controlar los
costos de mantenimiento. Los elementos básicos para la planificación
y control son:

Es recomendable la creación de un pequeño departamento, con
las facilidades mínimas, para que la función de control del trabajo
realizado por el Consejo Educativo pueda ejecutarse y establezcan
responsabilidades para casa una de las personas involucradas.
“Una planificación adecuada y un control de trabajo de mantenimiento
recompensará ampliamente los esfuerzos realizados”

NORMAS Y ESTÁNDARES DE MANTENIMIENTO
1. La planificación del trabajo como función básica requerida para
trazar un camino para el mantenimiento.
2. El establecimiento de un sistema de órdenes de trabajo para la
organización y autorización de las labores que se van a realizar.
3. Un sistema de prioridades de trabajo para controlar las
secuencias.
4. Un procedimiento de estimación para determinar la magnitud
de las tareas.
5. Un programa general para relacionar el total de tareas a realizar
con los recursos disponibles.
6. Un procedimiento de programación de detalle para establecer
secuencias de trabajo.
7. Una base para la medición del trabajo, con el fin de controlar y
prever costos reales.
8. Un adecuado sistema de información para registrar el
cumplimiento, efectividad y variaciones en la ejecución de las
tareas de mantenimiento.
9. Normas de trabajo para asegurar una base común en la
planificación general y detallada del trabajo.
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La tarea del control de trabajo de mantenimiento será difícil si no
existen métodos y procedimientos que cumplan ciertos estándares.
Para que exista continuidad en el trabajo y que éste no se interrumpa
cada vez que se renueve la Dirección del plantel o al Consejo Educativo,
será necesario establecer un sistema adecuado de controles para el
mantenimiento que cumpla los siguientes requisitos:
1. Debe proporcionar información actualizada sobre el progreso de
los trabajos efectuados y su efectividad.
2. Indicar los puntos difíciles y las causas probables de dificultad.
3. Que los reportes o informes de las inspecciones periódicas sean
lo más acabados y perfectos posible.
Como complemento, se deberán establecer y mantener normas para
dirigir la práctica de las reparaciones y construcciones, los métodos y
procedimientos de mantenimiento que más se ajusten a cada escuela.
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ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MÁS COMUNES EN
UNA ESCUELA
LA LIMPIEZA : EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Las normas y procedimientos para el uso y mantenimiento de la planta
física escolar contienen de una manera detallada las actividades
específicas de mantenimiento por componente y la frecuencia
necesaria de estas actividades, para mantener en óptimas condiciones
de operación al conjunto de la edificación escolar.
A manera de resumen de esos programas, se presentan en este
manual piloto las actividades y previsiones más importantes
que deben asumirse en una escuela, para garantizar el
confort y la seguridad requeridos en el ambiente educativo.

LA LIMPIEZA:
Una apariencia física acorde con las exigencias de un sistema educativo
en permanente cambio y transformación requiere, como primera
condición, un impecable estado de limpieza y de pulcritud acorde con
lo más elevados principios de comportamiento social. El programa
de limpieza típico de un escuela variará en su intensidad y en su
frecuencia de acuerdo con el régimen de funcionamiento y número de
turnos. En todo caso será necesario cumplir con el siguiente programa:

DIARIAMENTE:
-Barrer los pisos.
-Vaciar las papeleras.
-Vaciar las máquinas sacapuntas.
-Limpiar el polvo de los escritorios, mesas y archivadores en las
oficinas. Hacer lo mismo con los mesones, sillas, carteleras y
pupitres de las aulas, laboratorios y talleres.
-Limpiar los borradores y los pizarrones.
-Limpiar las fuentes de beber o bebederos.
-Desmanchar puertas, divisiones y paredes.
-Barrer y limpiar los pisos de los baños.
-Rellenar las jaboneras, toalleras y porta-rollos.
-Limpiar los lavamanos, escusados y urinarios.
-Limpiar los espejos y el cristal de los escritorios de las oficinas
administrativas.
-Sacudir el mobiliario en general.
-Reparar los rayones al mobiliario.
-Limpiar los depósitos y closets.
El mantenimiento de la escuela es importante para todos. Una escuela limpia y
conservada nos permite aprender mejor. ¡Cuidemos nuestra Escuela!
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SEMANALMENTE
-Limpiar a máquina y pulir los pisos de los baños y pasillos de
gran tráfico.
-Sacudir los antepechos de las ventanas, repisas, marcos de
cuadro y carteleras.
-Lavar los vidrios por el interior, las vitrinas, los entrepaños y las
puertas.Lavar las paredes o tabiques divisorios de los baños.
-Limpiar con producto desinfectante los escusados y urinarios.
- Rociar con insecticida los cuartos de baños, los depósitos de
basura y otros de servicio general.
-Limpiar con paño húmedo el mobiliario y estanterías de
laboratorios, aulas y talleres.
-Lavar las papeleras. Lavar depósitos y pipotes de basura.

en el plantel. Hay que perfeccionar el mantenimiento preventivo.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
El correcto uso de las instalaciones eléctricas es de vital importancia
para mantener en óptimas condiciones los diferentes elementos que
conforman el sistema y la operacionalidad del mismo.

Con el fin de reforzar el carácter de prevención que se quiere transmitir
a través de las Normas y Procedimientos para el Mantenimiento
del Edificio Escolar, se resume, para cada uno de los temas, los
aspectos más resaltantes a manera de consejos y sugerencias
que deberá tomar en consideración todo el personal que tenga
responsabilidades de dirección de los programas de mantenimiento

-Se debe recordar que las fugas y pérdidas, por pequeñas que sean,
además de peligrosas, significan pérdidas anuales importantes.
-No se deben tolerar hilos desnudos visibles en los conductores
eléctricos.
-Hay que mantener apretados las conexiones y los tornillos de
sujeción. Una conexión floja o mal apretada caliente el borne, daña
el aislamiento del cable y propicia cortocircuitos.
-Todos los puntos, bien sean tomas, interruptores o tableros, deben
tener su correspondiente tapa de protección firmemente colocada.
-Se deben reponer las luminarias quemadas o dañadas.
- Controlar el apagado y encendido de los circuitos de luz desde
cada ambiente.
-Evitar utilizar los interruptores automáticos de protección,
instalados en los tableros para tales fines.
-Señalar en el tablero principal los circuitos de luz con tarjetas
identificadoras. Colocar placas con información sobre el voltaje de
operación, número de fases, códigos, nombre del fabricante.
-No rebasar las capacidades nominales de las tomas con equipos
que tengan potencia superior a ellas.

a) Las puertas y ventanas de la escuela nos aíslan del ruido exterior y mejoran nuestra
concentración. b) Las manillas y cerraduras son las que permiten la seguridad de los
espacios donde venimos a estudiar. c) Cuidar y mantener en buen estado las cerraduras
de puertas y ventanas garantiza la seguridad del edificio escolar.

a) Cuidar las instalaciones eléctricas ayuda al buen desenvolvimiento de las actividades
escolares. b) Manteniendo enchufes, tomacorrientes switches, interruptores, cajetines
y tableros de control en buen estado, prevenimos accidentes. c) Los sistemas de sonido
y los teléfonos son también parte de la escuela.

SEMESTRALMENTE
Lavar todas las paredes y pisos. Lavar los vidrios por el exterior. Limpiar
y lavar las lámparas.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

18
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INSTALACIONES SANITARIAS
El sistema sanitario está conformado por un conjunto de componentes
que requieren mantenimiento periódico para garantizar la salud y
confort de los usuarios del edificio escolar. En este sentido se debe:
-Verificar posibles fugas en tuberías. Aplicar la guaya flexible
periódicamente o antes de la menor sospecha de obstrucción, con
el fin de garantizar el libre flujo del líquido cloacal.
-Verificar la capacidad de cierre total de válvulas, grifos y
fluxómetros.
-Verificar los mecanismos existentes en los tanques con la finalidad
de evitar pérdidas de agua.
-Limpiar periódicamente colectores y bajantes de agua de lluvia,
así como bocas y tanquillas colectoras. Reponer las rejillas de
protección que por deterioro o pérdida no existan.
-Todas las piezas sanitarias deben estar firmemente colocadas y
en perfecto estado.
-El hidroneumático es un sistema complejo que debe ser
intervenido por expertos. Sin embargo, debe verificarse el nivel de
agua, el nivel de aceite del compresor y el correcto funcionamiento
de los manómetros.
-Verificar por lo menos dos veces al año los niveles de nata y lodo
del tanque séptico.
-Verificar periódicamente el estado del agua del estanque de
almacenamiento para comprobar su estado y calidad.

-Verificar sujeción de láminas de techos de cubierta y la presencia
de oxidaciones. Proceder como indica en el manual.
-Los canalones y desagües deben estar firmemente sujetos a la
estructura.
-Evitar el tránsito innecesario en techos y cubiertas.

El agua es la base de nuestra higiene personal, los bebederos y sanitarios de la escuela
nos proporcionan bienestar

IMPERMEABILIZACIÓN
La humedad constituye el principal factor de putrefacción de las
construcciones. Un adecuado programa de mantenimiento debe
vigilar la aparición de humedades en los techos, paredes, muros y
pisos. Su aparición puede descubrirse a simple vista o por el olor.
Se manifiesta sobre los materiales o los revestimientos en forma de
hongos o pequeñas plantas en los tejados. Las principales actividades
de mantenimiento son las siguientes:
-Evitar en las superficies de techos o azoteas la existencia de
escombros por remover, basura, material, equipo o mobiliario
por almacenar o desincorporar, a objeto de lograr un adecuado
escurrimiento de las aguas.
-Observar la presencia de daños físicos en los sistemas de
impermeabilización o en las cubiertas ligeras, para reparar o
parchear inmediatamente.
-Verificar filtraciones en juntas, remates, tubos de ventilación y
respiraderos, drenajes. En caso de encontrar defectos, reparar
siguiendo las instrucciones del manual respectivo.

Cuidemos las instalaciones que hacen posible que llegue a nosotros este precioso
líquido

Es importante detectar los focos de humedad y filtraciones del edificio escolar,
producidos por los cambios de clima
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ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN UNA ESCUELA
HERRERÍA
La herrería abarca una temática extensa y compleja. Se resume lo
más importante para garantizar la seguridad de la edificación y sus
instalaciones.
- Mantener en depósito un juego de llaves de cada espacio con su
identificación respectiva.
- Verificar el correcto funcionamiento de puertas y ventanas y
corregir cualquier defecto que se presente.
- Reponer los vidrios rotos.
- Observar cualquier indicio de oxidación en perfiles y elementos
metálicos y actuar antes de que se extienda.
- Verificar el estado de las cerraduras, manillas y pomos de
puertas y ventanas. Lubricar con grafito o aceite aerosol cuando
sea necesario.

permitir que los protectores o película de protección se debiliten más
allá del punto económico, antes de tomar los pasos preventivos.
Hay que recordar que cuando la pintura falla se inicia la corrosión.
Se debe evitar la formación de moho lavando periódicamente las
superficies con una solución ligera de formaldehido. Controlar los
puntos vulnerables: mampostería agrietada, áreas alrededor de
marcos y bastidores. En el exterior de deben revisar juntas de marcos
y paredes, estado de mastique o masilla, unión de vidrios y marcos,
películas de óxido o podredumbre y se debe recordar que antes de
repintar hay que hacer un trabajo de preparación de las superficies
considerando siempre la durabilidad de la pintura.

MOBILIARIO Y EQUIPO
El mobiliario y el equipo, conjuntamente con la edificación, forman la
base material fundamental para la realización del hecho educativo. Su
conservación y mantenimiento en óptimas condiciones contribuirá en
la eficiencia y calidad de la educación. Para ello se debe:

PINTURA
Una escuela pintada constituye un factor de motivación y de buenas
relaciones dentro de la comunidad educativa. El color en algunos lugares
adecuados y en las combinaciones apropiadas producirán los máximos
beneficios dentro de la escuela. La experiencia demuestra también que
el color crea un aire de limpieza que invitará a la pulcritud. Es fundamental
entonces mantener las superficies adecuadamente protegidas para
obtener los máximos beneficios de la pintura, por lo cual no se debe

- Reparar inmediatamente cualquier problema que se presente.
- Reponer partes faltantes antes de que se inicie el deterioro.
- No depositar mobiliario y equipo defectuoso o con problemas,
repararlo e incorporarlo a la dotación activa.
- Mantener un inventario actualizado y desincorporar el material
caduco, obsoleto o que haya terminado su vida útil.

a) Una escuela pintada y limpia contribuye al orden indispensable para el buen
desenvolvimiento de las actividades escolares. b) Las paredes limpias y de colores
claros invitan al descanso visual para pensar. c) Si necesitas expresarte, hazlo sin rayar
las paredes.

a) Los pupitres, muebles e instrumentos de trabajo son recursos para el aprovechamiento
del tiempo escolar. b) El buen uso de ellos habla de nuestro nivel de educación. c)
Cuidar el mobiliario y los equipos asegura el futuro de la educación de los miembros
de la comunidad.
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a) Las áreas verdes de nuestra escuela son un tesoro insustituible. b) Las canchas
deportivas son fuente de entretenimiento y diversión. c) Cuidemos las áreas exteriores
de la escuela, porque nos proporcionan esparcimiento

a) La escuela es un espacio disponible en caso de emergencia pública. b) El mantenimiento
de la escuela es necesario para evitar accidentes. c) El botiquín de primeros auxilios es la
base de la prevención escolar

ÁREAS EXTERIORES

elementos contra incendios estén siempre en perfectas condiciones,
garantizar una buena ventilación en todos los espacios, realizar
inspecciones frecuentes en zonas que, por su función o actividad,
puedan representar peligro para los educandos.

Las áreas exteriores del conjunto educativo constituyen un bien
de todos. El cuido de las áreas verdes, canchas deportivas,
plazas cívicas, pavimentos, cercas y otros componentes del
área exterior serán la garantía de una excelente relación entre la
comunidad vecinal y el plantel. Utilice el manual para elaborar un
programa de mantenimiento conjuntamente con la comunidad.

EQUIPOS DE EMERGENCIA
La escuela constituye un recurso de la comunidad en caso de
catástrofes o calamidades públicas. En ese sentido la preparación
de la comunidad educativa para la prevención y comportamiento
organizado contribuirá, en gran medida, a la preservación de la vida
humana en casos de emergencias.
El manual elaborado al efecto contiene básicamente consejos y
sugerencias para el mantenimiento de los sistemas de prevención de
incendios, las rutas y vías de escape, así como instrucciones para el
comportamiento de la comunidad usuaria de la escuela en casos de
sismo, incendio u otras calamidades.
Hay que asegurarse de tener un juego de planos de la edificación en el
plantel y hacerlo del conocimiento de la escuela, mantener un botiquín
de primeros auxilios completamente dotado, asegurarse de que los

Las chispas resultantes por acumulación de electricidad estática
pueden provocar un incendio, por lo cual deberá observarse que
las derivaciones a tierra sean correctas. Se debe utilizar todo tipo
de publicidad interna, ya sea mediante la colocación de carteleras,
que contribuya continuamente a formar una conciencia para la
preservación de la escuela como un bien público, y así no dejar que
se caiga a trozos.
Una adecuada concientización requiere formas renovadas de difusión.
Hay que mantener señalizados los pasos peatonales, los baños, los
teléfonos públicos, los tableros de electricidad, las rutas de escape, los
estacionamientos y cualquier área que así lo requiera.
De igual manera, perfeccionar el mantenimiento preventivo y no olvidar
que las averías son sumamente costosas. Adquirir los materiales
adecuados y no los necesariamente baratos que al final resultan
caros. Mantener el orden y la limpieza y finalmente, VERIFICAR QUE
LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO SIGUEN EL PROGRAMA Y NO SE
RETRASAN; SU CARÁCTER PREVENTIVO ELIMINA REPARACIONES.
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EL TALLER DE MANTENIMIENTO
Toda escuela debe tener un pequeño taller para el mantenimiento.
Los fascículos contienen un capítulo específico, donde se señalan las
herramientas básicas que es forzoso adquirir para poder realizar las
actividades de prevención o reparación menor dentro de la escuela. Lo
ideal es un armario para guardar las herramientas para así hallarlas
con mayor facilidad que en un cesto o una caja. Las puertas han de
tener suficiente altura para dar cabida a herramientas de gran tamaño.
Es conveniente marcar en las paredes del armario la posición de cada
herramienta. También merece la pena dejar espacios vacíos para
ampliar el equipo. El mejor complemento a las herramientas básicas
lo constituyen las herramientas eléctricas. Estas son un medio para
hacer más cómodo el trabajo y además permite llevar a cabo las
tareas con mayor precisión.

22

Otros elementos útiles en el taller de mantenimiento son los bancos,
donde se pueden realizar trabajos sencillos. Hay bancos de diversos
tipos, pero suelen ser más ventajosos los de madera que amortiguan
los golpes fuertes y no dañan los bordes cortantes de las herramientas.
Es preciso que las patas sean bastante gruesas y que el tablero para
el área de trabajo principal sea suficientemente grande y grueso
para desarrollar cualquier actividad sobre él. Es conveniente tener
también una escalera plegable, escuadras de piezas grandes y otros
implementos que se puedan necesitar. RECUERDE FINALMENTE QUE
EL TRABAJO EFICAZ SOLO ES POSIBLE CONSERVANDO EN BUEN
ESTADO LAS HERRAMIENTAS. Las herramientas que funcionan bien
estimulan a realizar mejor las tareas.
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En el presente capítulo se presenta el conjunto de planillas que son requeridas en el proceso de planificación, ejecución y control del programa
de mantenimiento para su utilización por el Consejo Educativo y las Brigadas de Mantenimiento en las Escuelas.
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Manual de Mantenimiento en Edificaciones Escolares Norma
Venezolana, Convenin Provisional 411-83.
Instructivo Técnico de Reparaciones Escolares
Edificaciones y Dotaciones Educativas.

Fundación de

Manual de Mantenimiento Industrial. Tomo I.
Conescar 26 Revista Especializada en Construcciones Escolares.
México.
Bricolage Hágalo Usted Mismo. S. Ruiz- R. Jutglar

Programa Nacional de Conservación y Mantenimiento de Edificaciones
y Dotaciones Educativas. FEDE.
Normas y Recomendaciones para el Diseño de Edificaciones
Educativas. Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas Ministerio del Poder Popular para la Educación -Año 2007.
Programas de Convenios de Mantenimiento para Planteles Educativos.
Autorización y Control de Trabajo. James E. Thompson, Stanford
Research Institute.

Manual Práctico de Reparaciones Domesticas. Stanley Schuler.
Manual de Mantenimiento. Frederick Lennox. Dep. Mantenimiento
Yards And Docks. U.S. Navy, Washington, D.C.
El Mantenimiento y Conservación de la Casa. Albert Jackson y David
Day.

Liceo Modelo Che Guevara / Estado Carabobo
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