Comité Escolar de Administración Participativa.
Estimados Padres de Familia:
Durante estos momentos tan difíciles donde se nos pide quedarnos en casa, el
Comité se dio a la tarea de continuar trabajando; en los cambios, mejoras, modificaciones y
limpieza en general del plantel.
Con el fin de recibir a los alumnos, docentes y personal administrativo dentro de
un ambiente optimo en el plantel, con actividades y necesidades que con ellas conlleva, y sin
olvidar las medidas de higiene necesarias para el regreso a clases; cuando se nos indique. Sin el
apoyo en cada semestre de su aportación, esto no sería posible.
El cual es invertido en:
Materiales, Equipos, Artículos, Insumos, Mobiliario, Mantenimiento, Limpieza, y
demás, todo para dar un mejor servicio, a los alumnos, docentes y personal administrativo.

Deseamos ofrecer un buen servicio y obtener un mejor desempeño en el carácter
académico de los alumnos, para que logren formar un camino de éxito laboral.
Se anexa información de lo realizado durante la contingencia por área y
continuaremos trabajando con el apoyo económico de sus aportaciones.

PROYECTO RESCATE Y MEJORA CONTINUA.
MECATRONICA:
ANTES

Sala de computo.
• Se tenían maquinas,
refacciones
y
diferentes piezas.
• Aula
de
acalorada.

clases

DESPUÉS

• Se reubicaron las
maquinas.
• Se amplio la sala de
computo.
• Se
coloco
aire
acondicionado.
• Se coloco
puerta
corrediza
de
seguridad y se sello el
área.
• Se
colocaron
ventiladores en el
aula de clases.
• Se modifico la reja a
corrediza.

ELECTRONICA:
ANTES

DESPUÉS

Se realizan mejoras.

• Colocación de
acondicionado.
Taller muy maltratado.
• Caluroso.
• Daños en las paredes.
• Puerta a subestación.

aire

• Reparación de grietas,
fisuras y golpes.
• Pintado del taller.

• Sellado y cancelación
de
puerta
a
subestación, evitando
el ruido.

REFRIGERACIÓN:
ANTES

DESPUÉS

• Área con alto riesgo de
inseguridad, ya que se
encontraba junto a la
subestación.
• Lugar
muy
reducido,
acalorado y ruidoso.
• Se tenia este lugar como área
de obsoletos.
En la cual se construyo el nuevo
taller.
• Se acondiciono el área.
• Se coloco aire acondicionado.
• Se dejo lugar suficiente para practicas en la
parte trasera.

LABORATORIO DE IDIOMAS.
ANTES

DESPUÉS

• Se colocaron nuevos
aires acondicionados.
* Aires eran obsoletos,
hacían mucho ruido, ya
casi no servían y tiraba
agua.
* Paquetería obsoleta.
Reja peligrosa.

• Se sellaron todas las
aberturas por posible
fuga de aire.
• Se
actualizo
paquetería.

la

• Se modifico la reja a
corrediza.

TALLER INSTRUMENTOS DE CONTROL.
ANTES

DESPUÉS
• Se levanto y se tallo el
piso;
ya
que
lo
solicitaron para uso
rudo.

• Taller con piso
maltratado.

• Mesas
trabajo
obsoletas.

de

• Herramientas y
material que ya
no se ocupan.

• Se cambiaran a mesas
tipo barra para que
trabajen más alumnos.
• Se dividió el taller para
uso de dos áreas; CNC y
Mecatrónica.

TALLER DE ADMINISTRACIÓN.
ANTES

DESPUÉS

• Área
asignada
para taller de
computo.
• Lugar caluroso
• Problemas
de
ventanas y luces.
• Se cubrieron las
ventanas.
• Se cambio la
luminaria.
• Se reparo,
modifico y pinto
el lugar.
• Se coloco aire
acondicionado.

MODIFICACIONES GENERALES EN EL PLANTEL.
ANTES

DESPUÉS

• Se tenían fugas de agua que ocasionaban
pagos mensuales excesivos.
• Tablero de pastillas de luz, inseguro y mal
ubicado en cableado de áreas.
• Llaves en mal estado y con fugas en lavabos.
• Cañones de aulas sucios.
• Barda insegura, entrada de caseta 1.
• Arboles frondosos y secos.

• Puerta de caseta 1, maltratada.
• Talleres sin despachador de agua.
• Pasillos y áreas obscuras en la tarde/noche.
• Jardines, patios, salones y talleres, sucios.
• Se construyen lavamanos en cafetería,
explanada y aun costado del taller de
mantenimiento, para evitar el contagio del
COVID-19.

• Se realizo cambio a nueva red hidráulica de agua.
• Se modifico el tablero; separando las pastillas de luz de cada
lugar:
• Baños, oficina y cancha.
• Cada aula tiene su pastilla para la luz.
• Se realizo mantenimiento preventivo y correctivo de 21
cañones.
• Se compra material necesario para el regreso a clases; gel,
despachadores, porta rollos, etc…
• Se solicito pipas de agua durante el cambio de la red de
agua.

MODIFICACIONES GENERALES EN EL PLANTEL.
ANTES

• Se solicito el apoyo de la Delegación CIVAC, para
el corte de 4 árboles secos, y la poda de los que
están en el pasillo hacia Mecatrónica.
• Ellos mismos se llevaron la poda de todo
lo que se genero de los árboles.

DESPUÉS

Se contó con la colaboración de las siguientes compañías:

Mas-Cor

Mantenimiento general.

En las nubes

Mantenimiento a software y hardware.

Cisem

Seguridad privada.

Delegación CIVAC

Poda y corte de árboles.

Químicos y Solventes

Insumos

Goza Comercial

Artículos de Limpieza

Guillermo Guerra

Termómetros

Sin el apoyo y la gran ayuda de cada uno de ellos, no hubiésemos logrado avanzar
en estos momentos.

Atte.
CEAP
Julio 2020

