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PERFIL  DEL PROYECTO DE COLABORACIÓN ECONÓMICA  

VERTIENTES. 

Título: Mantenimiento constructivo del círculo infantil Nubecitas Blancas. 

Dirección: Batey Central Panamá. 

Duración: 12 meses a partir de recibir el financiamiento en moneda libremente 

convertible y efectuarse el deposito en la cuenta de divisa habilitada para dicho 

proyecto. 

FINANCIACIÓN: 

Por la parte extranjera 50.000,00 CUC. 

Por la parte cubana. 80 000,00 CUP. 

Costo total del proyecto  130 000,00 CUC+CUP.  

Órganos de contrapartida  

Entidad cubana de contraparte oficial del proyecto: Dirección Municipal de 

Educación (EPASE). . Perteneciente al MINED. Brigada de mantenimiento de 

Educación. 

2- Contra parte extranjera y fuente del financiamiento. 

Fuente del financiamiento:  

3- Relación de la entidad cubana con los beneficiarios del proyecto: 

La Dirección Provincial de Educación dirige la política educacional  que las 

instituciones educacionales materializan, además presta especial atención a la 

ampliación y modernización de todas las instalaciones docentes y no docentes. 

Suministra materiales para la enseñanza así como equipamiento de cocina-

comedor, refrigeración y mobiliario especializado. Garantiza la atención 

metodológica para la superación de los docentes. Se encarga de la orientación 

y el control técnico-metodológico de las actividades que se desarrollan. 

Comparte junto a otras organizaciones e instituciones las responsabilidades en 

la formación integral niños, así como en una orientación adecuada a los 

padres. 

4- Historia característica y fundamentos del proyecto. 

La edificación donde funciona la institución infantil es una casa adaptada que 

pertenecía al central Panamá donada por esta empresa para prestar servicio a 

las madres trabajadoras en el año 1975, esta construida de paredes de 

madera, techo de tejas francesas y piso de mosaico, por los años de construida 

y el efecto de las inclemencias del tiempo hubo que eliminar una de sus naves 



reduciendo su capacidad que atendía una matricula de 166 niños y niñas, 

comprendido entre las edades de 2 a 6 años, limitando así los servicios 

educacionales de las madres trabajadoras y casos sociales, el claustro está 

conformado por un consejo de dirección y educadores de circulo infantil, con el 

nivel idóneo predominando las categorías docentes de licenciadas y máster 

que garantizan la calidad del  proceso docente educativo.              

5- Antecedentes. 

La Institución Infantil Nubecitas Blancas presta servicios educacionales a niños 

comprendidos en las edades 2 a 6 años a madres que elaboran en las 

diferentes unidades de producción y servicios en la zona urbana del territorio, 

por lo que la organización que va asumirá el   financiamiento del mantenimiento 

de este centro ha manifestado la voluntad de contribuir en a reparación  de 

estas instalaciones para garantizar la perdurabilidad del centro y mejorar los 

servicios que presta la institución.  

6- Fundamentación. 

El círculo infantil  atiende a niños de 2 a 6 años de vida de la educación 

preescolar y en la actualidad la institución a estado afectada en la actualidad 

presenta afectaciones significativas en la cubierta por filtraciones en diferentes 

locales del centro. La carpintería de madera con más de 30 años de uso se 

encuentra muy deteriorada, los pisos requieren de reparación y otros ser 

sustituido por el nivel de mobiliario en mal estado. El sistema eléctrico está 

afectado producto a las filtraciones así como lo está también la pintura del 

centro y la necesidad de muebles sanitarios.  

7- Objetivo General      

Ofrecer mantenimiento constructivo a las diferentes áreas de la institución 

infantil para mejorar la prestación de los servicios a los hijos de madres 

trabajadoras. 

 8- Actividades a realizar  

Este centro se ejecutaran las siguientes acciones constructivas para  la recuperación 
 de  dos salones  con baterías de baños intercalados. 

- Recuperación de la cimentación para poder 
construir paredes sólidas. 

 - Levantes de muros sólidos con cerramiento. 
 - Colocación de carpintería 
 - Confección de las baterías de Baños 
 - Instalación Sanitaria e Hidráulica 
 - Colocación de cubierta 

   - Instalaciones Eléctricas 
   - Pinturas 

 
    



Recursos para ejecutar la obras 
 

  

      Cemento Ton 15,0 
   

Madera M3 3,0 
   

Acero Ton 5,0 
   

Tejas Fibrocemento M2 240,0 
   

Arena p/ Hormigones M3 10,0 
   

Arena p/ Albañilería M3 10,0 
   

Polvo de Piedra M3 5,0 
   

Piedra Triturada M3 5,0 
   

Bloques de Hormigón MU 2000,0 
   

Baldosas M2 240,0 
   

Gres Cerámico M2 6,0 
   

Enchapes Cerámicos M2 20,0 
   

Muebles Sanitarios Juego 6,0 
   

Cemento Cola Ton 1,0 
   

Carpintería 
Galvanizada 

M2 75,0 
   

Puntilla Ton 0,5 
   

Cable eléctrico mts 200,0 

   Lámparas un 10,0 

   Pintura Lts 200,0 

    

9- Visibilidad  

Este proyecto es viable por las posibilidades que tienen la Dirección Provincial 

de Educación y el Municipio de Educación de Vertientes para su ejecución y 

materialización, pues cuenta con la capacidad técnica, el financiamiento de la 

parte cubana, la fuerza de trabajo especializada. 

10- Sostenibilidad  

El proyecto es sostenible porque con el financiamiento en divisa y moneda 

nacional se puede acometer el mantenimiento, además está previsto darle 

continuidad a las labores que no puedan ser alcanzados con el financiamiento 

del proyecto. Puede ser perdurable en el tiempo, por la calidad de los trabajos  

que se realicen, además se velará por el permanente cuidado de las 

instalaciones y los recursos adquiridos. 



La ejecución del proyecto será de 6 meses a partir del momento en que se 

reciba el financiamiento en moneda libremente convertible y sean firmados los 

términos de referencia. 

Las acciones en el mismo responderán a las necesidades de mantenimiento o 

reposición de elementos que demande el centro en el periodo de 6 meses. 

11- Beneficiarios del Proyecto 

Los beneficiarios de este proyecto son  los 166 niños de la educación 

preescolar en un centro confortable y ameno. 

12- Participación de los beneficiarios en el proyecto  

En la ejecución del proyecto y de acuerdo a las posibilidades físicas de todos 

los trabajadores del centro escolar, podrán ayudar en la limpieza, control de los 

recursos, traslado de materiales y atención a los que estén directamente en las 

labores de mantenimiento. 

Todos los trabajadores están comprometidos en el cuidado y el uso correcto de 

las instalaciones y recursos materiales adquiridos. 

13- Aporte de la parte extranjera: 

Uso del presupuesto Detalles  Importe  

Componentes en CUC Componentes de 
compra de recursos 

50 000,00  

Total  50 000,00 CUC 

 

14- Desglose del presupuesto por la parte cubana. 

Uso del 
presupuesto 

Detalles Operación  Importe  

Componentes en 
MN  

Componente de 
compra de 
recurso en MN 

40000 x 1.4 40000.00 

Fuerza de 
Trabajo  

Brigada de la 
EPASE y 
Mantenimiento  

5 x 400 20000.00 

Combustible y 
alimentación y 
otros gastos   

   

Total   8000.00 

 

 

 



15- Consideraciones finales: 

Con la construcción  y mantenimiento en el   Círculo infantil Nubecita Blancas 

permitirá una mejor atención y servicio en todo el proceso educativo a los hijos 

de las madres trabajadoras y un mejor desempeño de las educadoras 

permitiendo disminuir los casos pendientes por matrículas en nuestras 

instituciones infantiles   
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