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CATÁLOGO DE NECESIDADES 2013
NIÑOS Y NIÑAS:
 Zapatos (tennis y/o zapatos negros cerrados) para varones de 1º a 6º grados
primaria
 Zapatos (tennis y/o zapatillas negras bajas para las niñas y adolescentes de 1º
primaria a 3º básico
DORMITORIOS:
 Colgadores para que los niños puedan colgar sus capas de lluvia en el salón
 Colocar cedazos en las ventanas de los dormitorios de niños y niñas
COCINA:
 Bandejas con divisiones para servir la comida en la mesa caliente
 Donación mensual de lácteos, pollo, carne, embutidos, verduras y fruta variada
para la preparación de los alimentos de los niños
 Señalización de implementos, higiene y seguridad
 Licuadora y Procesador de alimentos industrial
 Equipo para Panadería: Horno industrial, Batidora Industrial, 2 mesas de acero
inoxidable
 Uniformes para el personal de cocina: gabachas y blusas blancas
SALON USOS MULTIPLES:
 DVD para ponerle películas a los niños los fines de semana
SEGURIDAD:
 Extinguidores y señalización en caso de emergencias para diferentes áreas del
complejo (colegio, dormitorios de niños y niñas, salón, casa frailes y convento
hermanas)
 Alarmas para puertas de salida de emergencia (en dormitorios niños, de niñas y
colegio)
 Levantar ciertas paredes de circulación del orfanato
 Cámaras de seguridad

BAÑOS:
 Donación mensual de papel de baño (rollo normal)
 2 secadores de mano de aire frío para los baños del salón de usos múltiples
COLEGIO:
 Serie de libros de texto para primaria
 Libros de lectura en español para secundaria
 2 Grabadoras ara aprovechar el recurso auditivo, una para nivel primaria y otra
para secundaria
 Amplificador y micrófono (para actividades colegio)
 Alarma para cinco puertas
 Librera de madera para aulas (doble función , biblioteca de aula y lockers)
 Autobús escolar pequeño (para actividades escolares y del orfanato )
 Construcción de aulas para la apertura de Bachillerato o secretariado y
preparatoria (pre-primaria).
 Libros de lectura por “serie” para grados de primaria
 Libros de literatura para secundaria, es decir varios libros del mismo título por
ejemplo: María, La hija del Adelantado, Don Quijote, etc.
 Material didáctico diverso: reglas de 30 cm, hojas 120 gramos, papel bond carta,
fólders manila tamaño carta y oficio, etc.
 Basureros grandes para las aulas
 Arreglo de canchas: juegos de madera, canastas, porterías y malla de circulación
del área de juegos (Canchas al aire libre)
CLINICA MÉDICA:
 Apoyo para el pago de un médico para la clínica que atiende a nuestros niños
internos y a familias de la comunidad
 Jornada Oftalmológica anual
 Jornada Otorrinolaringológica anual
 Donación de lentes para los niños con problemas visuales
 Medicamentos varios (gripe, tos, alergias, raspones, etc.)
LAVANDERÍA:
 Techo de lámina transparente para que la ropa se seque aun en invierno
LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL:
 Productos de limpieza: cloro, desinfectante, lava platos, jabón en bola, detergente,
etc.
 Productos de higiene personal: shampoo, acondicionador, jabón, pasta y cepillo de
dientes, etc.
 Donación mensual de toallas sanitarias (de día y de noche)
 Shampoo para piojos
JARDINERIA:

 Productos para jardinería: abonos, urea, tijeras podadoras, limas triangulares,
rastrillos, escobas, machetes, palas, etc.
LAVANDERÍA:
 Techo de lámina transparente sobre los lazos de colgar ropa, pues en época de
invierno no se seca la ropa
OTROS:
 Construcción de un basurero general para el orfanato
 Basureros Industriales para diferentes áreas dentro del orfanato
 Implementación de un sistema de reciclaje
 Apoyo para el pago de un psicólogo clínico de planta
 Luz solar en el área de la cancha

