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Amazonas: Av. Evelia Roa, Edifi cio Ruarza, piso 2, ofi cina 6. Puerto Ayacucho.Teléfono: 
0248-521.2894/ Fax: 521.0348.

Anzoátegui: Av. Jorge Rodríguez, vía Polígono de Tiro, Edifi cio Covinea, ofi cina 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.

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.

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

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, Edifi cio 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, ofi cina FEDE. San Juan de los Morros. 
Teléfono: 0246-431.3670.

Lara:  Av. Venezuela con calle 28, Edifi cio sede de la Escuela Nacional Lara. Barquisimeto. 
Teléfono: 0251-232.7485 / Fax: 232.3365.

Mérida: Av. Las Américas, Centro Comercial Mamá Lleya, piso 8, ofi cina 8-60/ 8-64. 
Mérida. Teléfono: 0274-244.05.25/ 417.1140/ Fax: 244.0647.

Miranda: Esquina de Salas, Edifi cio Zona Educativa del Distrito Capital, sótano 1. 
Caracas. Teléfono: 0212-863.3569.

Monagas: Calle Cumaná con carrera 5, Ofi centro Maraguay, PB, local 1. Maturín. 
Teléfono: 0291-641.4037/3760.

Nueva Esparta: Avenida 4 de Mayo, Edifi cio Cordial, ofi cinas 1 y 2. Porlamar.Teléfono: 
0295-264.7668.

Portuguesa: Dirección: Av. Rotaria, Zona 4, sede de los Ministerios, frente al Estadio 
Cuco Vivas, MINFRA, ofi cina FEDE. Guanare. Teléfono: 0257-251.1387.

Sucre: Dirección: Av. Cancamure, frente al Polideportivo, Edifi cio MINFRA. Cumaná.
Teléfono: 0293-451.5181/ Sede Carúpano: 0294-332.5928.

Táchira: Dirección: Quinta Avenida con esquina de calle 13, edifi cio Los Mirtos, piso 2, 
ofi cina 2-2. San Cristóbal. Teléfono: 0276-343.7396/ Fax: 343.8182.

Trujillo: Urbanización sector Plata I, Av. Independencia, Edifi cio Don Ramiro, piso 3, 
apartamentos A y B. Valera. Teléfono: 0271-225.5996.

Vargas: Esquina de Salas, Edifi cio 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, ofi cina 36. Maracaibo. 
Teléfono: 0261-759.55511/ Fax: 753.3531.

DIRECCIONES Y NÚMEROS TELEFÓNICOS DE LAS 
COORDINACIONES REGIONALES DE FEDE

DIRECTORIO TELEFÓNICO  DE  
FEDE  CENTRAL

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

Auditoría Interna: Teléfono: 0212-5643307/5642720

Correo electrónico: auditoriainterna@fede.gob.ve

Consultoría Jurídica: Teléfono: 0212-5641877 / 5646174

Correo electrónico: consultoriajuridica@fede.gob.ve

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 Planifi cación y Presupuesto: Teléfono: 0212-5640674 / 

fax:5643577. Correo electrónico: planifi cacionypresupuesto@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: 0212-

5640147. 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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ISOMETRÍA
ESCUELA BÁSICA TIPO
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Estas normas presentan una serie de técnicas y soluciones prácticas 

y económicas necesarias para trabajos de mantenimiento preventivo 

de todas aquellas áreas que conforman los espacios exteriores de las 

edifi caciones escolares.

El mantenimiento de  las áreas que contiene el manual es de 

suma importancia, en virtud de que las áreas exteriores son parte 

fundamental en las edifi caciones  y se deben mantener en óptimas  

condiciones para su máximo disfrute y  uso, ya que proporcionan a los 

usuarios la posibilidad de expansión, deporte y recreación. 

Hablar de mantenimiento es referirse a todos aquellos cuidados que 

necesita cualquier objeto para conservarlo en óptimas condiciones. 

Un mantenimiento adecuado brindará una serie de benefi cios en la 

conservación y buen funcionamiento  de equipos o áreas  de uso.

La experiencia demuestra que una inspección regular y sistemática 

permite detectar a tiempo las averías o daños, información que  

representa una economía de costos, ya que la reparación puede 

realizarse en el momento más oportuno, conservando así, en buen 

estado, las instalaciones.

El objetivo de estas normas y procedimientos es involucrar a los niños, 

niñas y adolescentes, docentes, padres, representantes, personal 

administrativo, obrero y la comunidad educativa en general, en el logro 

de un mantenimiento preventivo y correctivo.

De una manera fácil y sencilla se expondrá  paso a paso los 

procedimientos a seguir para el mantenimiento o reparación de las 

áreas que se van a tratar.

Escuela Básica Nacional Bolivariana Terrazas del Caipe / Estado Barinas
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ÁREAS VERDES
Son todas aquellas áreas exteriores destinadas a la recreación, 

expansión y deportes.

GRAMÍNEAS:

Vegetación de baja altura utilizada  para cubrir grandes extensiones de 

tierra en jardines, parques y áreas deportivas.

EQUIPOS: cortadora rotativa, desmalezadora, asperjadora de 

espalda, Varios: rastrillo, escoba, bolsas,  palas.

MATERIALES: fertilizantes, insecticidas, fungicidas, manguera de 

riego, gasolina y aceite.

ALTURA Y FRECUENCIA DE CORTE:

Se debe graduar la cortadora rotativa a una altura entre 4 y 6 cm y 

comenzar en un extremo del área a cortar para que pueda llevar un 

corte parejo y preciso. Luego con la desmalezadora se cortan todas 

las orillas. La grama deberá ser cortada por los menos una vez a la 

semana.

SIEMBRA Y RESIEMBRA:

Hay que limpiar bien toda la zona que se va a sembrar de materiales 

como piedras y palos. Luego, colocar una capa de tierra negra abonada 

de unos 15 cm de espesor. Sacar los estolones  del saco  y comenzar 

a sembrarlos  a una distancia de unos 10 cm entre ellos, dejando la 

mitad del estolón fuera de la tierra. Para resembrar la grama se utiliza 

el procedimiento anterior.

FERTILIZANTES:

Se deben seguir las instrucciones y recomendaciones de cada uno de 

los fabricantes. Así mismo, se puede aceptar las recomendaciones de 

los vendedores, los cuales tienen una amplia experiencia en el tema.

INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS:

Para el correcto uso de estos productos, se deben seguir las 

instrucciones y recomendaciones de los fabricantes. En los viveros y 

- Gramíneas 

- Equipos y materiales 

- Altura y frecuencia de corte

- Formulaciones para 

aplicaciones: fertilizantes, 

insecticidas, fungicidas y 

limpieza de equipos

Árboles y arbustos:

- Equipos y materiales

- Corte y poda

- Formulaciones para 

aplicaciones: fertilizantes, 

insecticidas, fungicidas y 

limpieza de equipos

La participación de la comunidad usuaria de la escuela en el cuido, siembra y resiembra de las áreas verdes contribuye 
a fortalecer una actitud positiva hacia la naturaleza, los bienes y los espacios públicos

La limpieza diaria con 
la escoba y el rastrillo 
constituye la principal 
actividad para preservación 
y mantenimiento de 
las áreas exteriores del 
conjunto educativo

La aplicación frecuente de 
insecticidas y fungicidas 
es conveniente para evitar 
insectos y plagas que 
destruyen las plantas
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tiendas especializadas en el ramo, te pueden sugerir el producto más 

oportuno para el tipo de gramínea utilizada o para las dimensiones 

específi cas de las áreas verdes del conjunto educativo.

LIMPIEZA DE EQUIPOS:

Se deben limpiar bien los equipos con agua y jabón después de 

haberlos utilizado, especialmente la asperjadora de espalda o cualquier 

herramienta que haya tenido contacto con los fertilizantes.

ÁRBOLES Y ARBUSTOS: 
Elementos de la naturaleza que permiten embellecer las áreas 

recreativas, deportivas o de juego. Sirven también para proteger 

del sol y del viento, además de ayudar a defi nir los espacios.

EQUIPOS: tijera grande de poda, tijera de yunque, serrucho de 

arco, serrucho rápido, tijera de extensión, serrucho de extensión, 

yunque de extensión, motosierra.

MATERIALES: fertilizantes, insecticidas y fungicidas, Alquitrán 

vegetal, gasolina y aceite.

CORTE Y PODA:

El corte en setos o cercas deberá hacerse por lo menos una vez 

por mes, para así mantener la altura o forma deseada. En árboles 

y arbustos se harán por lo menos dos veces por año para así poder 

eliminar la tiña, pajarita, ramas rotas y secas. Después de cada corte 

aplicar alquitrán vegetal para cicatrizar la heridas y no permitir la 

entrada de insectos. Utilizar la herramienta adecuada según el trabajo 

a realizar (ver herramientas).

FORMULACIONES PARA APLICACIONES:

FERTILIZANTES:

Abonar en la pata  de los árboles, arbustos o setos por  lo  menos 

cuatro veces al año con la misma formulación  utilizada para las 

gramíneas.

INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS:

Utilizando los mismos productos y formulaciones que en las gramíneas, 

tratar de cubrir la planta en su totalidad. (Aplica estos productos fuera 

de horas de clases o cualquier otra actividad).

LIMPIEZA DE EQUIPOS:

Se deben seguir las indicaciones referidas sobre limpieza de equipos 

de Gramíneas.

Se cava un hueco más grande que la masa de raíces del 
árbol

Se coloca una capa de piedras en el fondo para favorecer 
el drenaje, adicionalmente una capa de abono

Se clava una estaca en el fondo del hoyo antes de 
introducir el árbol y se guía el árbol a lo largo de las estaca

Se ata el árbol a la estaca con una correa graduable que 
podrá ajustarse cuando el tronco aumente de grosor

Se mete el árbol en el hoyo y se cortan las raíces rotas y las demasiado grandes. Hay que comprobar si el árbol está a la 
profundidad adecuada para lo cual se utilizará un tablón que permita verifi carlo

Se echa en el hoyo la capa superfi cial de tierra y se aprieta 
hasta que quede fi rme, se riega hasta que se empape bien 
el suelo

Se coloca una colcha de 20 cms. de materia orgánica sin 
que toque el tronco
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- Herramientas
- Materiales
- Reparación y sustitución
   - Asfalto
   - Mortero
- Baldosas de cerámica y terracota
- Limpieza de herramientas

PAVIMENTOS: (ESTACIONAMIENTOS. CANCHAS Y OTROS)
Revestimiento de suelo destinado a darle fi rmeza, belleza y comodidad 

de tránsito.

Herramientas: Pala cuadrada, listón de madera, nivel, clavijas y 

cordeles, llana de madera, llana de metal, paleta, martillo, cincel.

Materiales: Asfalto líquido, cemento, pego, arena, piedra picada, 

agua, cuartones y estaca de madera.

REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN:

Asfalto: Compuesto mineral ampliamente utilizado para impermeabilizar 

techos, paredes y pisos. 

- Reparación de superfi cie: hay que rellenar las pequeñas 

grietas con asfalto líquido utilizando la paleta. Si el área a reparar 

está muy deteriorada, contrate personal especializado.

Mortero: Mezcla pastosa utilizada para la trabazón de los materiales 

de construcción, así como para el revestimiento de paredes y techos.

Se compone generalmente de una parte de cemento o cal por ocho 

de arena y el agua necesaria.

Para suelos puede utilizarse  cemento 1:2:3. El grano de arena no 

debe tener más de 38 mm. aunque  lo ideal es de 18 mm.  (Arena 

de Maracay o similar).

- Reparación  de superfi cie: se debe arrancar todo el cemento 

semidesprendido con un cincel hasta una profundidad de 24 

mm.  aproximadamente. 

- Modo de recubrir: hay que humedecer la superfi cie y cubrirla con 

mortero. Terminar de llenar con una capa de cemento, procurando 

que penetre bien en los bordes. Alisar la superfi cie con la llana.

El asfalto es un excelente material para rellenar pequeñas grietas o juntas abiertas de baldosas u otros Reparación de una superfi cie deteriorada: Arranque todo el 

concreto semi-desprendido con un cincel, hasta una profundidad 

de 25 mm. aproximadamente

Mezcla de los ingredientes: Vaya echando paulatinamente los 

ingredientes secos en el agua hasta convertir el conjunto en una 

pasta húmeda. Añada agua en la medida necesaria

Alisado con la paleta: Alise la superfi cie del concreto con la 

paleta, obtendrá un acabado ligeramente rugoso

Enrase de la superfi cie con la tabla: Si la zona reparada es 

extensa, iguale la superfi cie pasando la tabla con un movimiento 

sinuoso para eliminar el concreto sobrante. Luego alísela con la 

paleta

Modo de recubrir la zona picada: Humedezca la superfi cie y 

cúbrala con pasta de cemento. Termine de llenar el hueco con 

una capa de concreto, procurando que penetre bien en los 

bordes. Alise la superfi cie con la llana

Prueba de consistencia: Si las lomas hechas con la pala sobre 

el montón conservan su forma bien defi nida, la mezcla está lista
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- Acabado fi nal: si se desea una superfi cie no resbaladiza, 

se debe pasar un cepillo de cerdas duras. Si se prefi ere una 

superfi cie suave, hay que utilizar la llana de acero.

- Reparación de escalón: con un cincel y martillo se rebajan 

unos 25 mm. de cemento fi rme de la huella superior, y hay que 

martillar el hueco para que agarre el cemento nuevo.

- Tabla de sujeción: se apoya una tabla en la contrahuella con 

el canto superior a la misma altura que la superfi cie del escalón. 

Se sujeta la tabla con un ladrillo.

- Relleno y acabado: hay que dejar la superfi cie ligeramente 

más alta para compensar la contracción que experimenta el 

cemento al fraguar. Con una paleta húmeda se alisa.

BALDOSAS DE CERÁMICA Y TERRACOTA

-Reparación de baldosas: con martillo y cincel se quitan las 

baldosas que se van a cambiar y se arranca el cemento hasta 

una profundidad de 25 mm.

- Nivelación: se extiende con una paleta el cemento en la 

superfi cie y con un trozo de cartón se hace un nivelador cortando 

de una de las esquinas un pedazo de la misma profundidad que 

las baldosas.

- Colocación: las baldosas se colocan sobre el cemento y se 

presionan hacia abajo con un listón hasta alcanzar el nivel de las 

otras baldosas adyacentes.

- Separación: la separación de las baldosas se iguala 

introduciendo la punta de una paleta entre las juntas y que quede 

parejo con respecto al conjunto

- Lechada: se hace una lechada espesa, de consistencia 

cremosa, utilizando cemento de base. Se puede colocar haciendo 

juego con las baldosas.

- Limpieza: el exceso de lechada se limpia con una esponja.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Hay que limpiar bien todas las herramientas con agua y con  un 

cepillo de alambre eliminar todas las partículas de cemento. Para 

quitar el asfalto utilice gasolina.

Colocación de las juntas de dilatación: Si la zona a recubrir es 

extensa, hay que colocar juntas de dilatación cada 2,5 mt. para 

que el concreto no se agriete

Fijación de las tablas del encofrado: Clávelas a las estacas por 

la parte interior, procurando que queden bien unidas en las juntas

Modo de extender el concreto: Empiece por un rincón del 

encofrado y reparta bien el concreto con la pala, procure no 

agitarlo demasiado en esta operación

Empleo de la tabla: Iguale la superfi cie del concreto con el 

borde superior del encofrado, golpeando ligeramente, luego 

elimine el concreto sobrante

Nivele las baldosas con las restantes utilizando una tabla,  luego 

eche una lechada para rellenar juntas.

Reparación de un piso de baldosas: Quite las baldosas 

deterioradas y pique ligeramente el piso. Extienda mortero con 

una paleta y niveles con un nivelador

Relleno con concreto nuevo: Deje la superfi cie ligeramente 

abultada para compensar la contractación que experimenta el 

concreto al fraguar, luego alísela con una paleta húmeda

Reparación del borde de un escalón: Con un cincel, arranque 

unos 25 mm. de concreto fi rme de la huella superior y socave el 

hueco para que agarre el concreto nuevo
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- Herramientas

- Mantenimiento

- Limpieza preventiva

- Limpieza de despeje

- Limpieza de herramientas

DRENAJES:
Procedimiento utilizado para extraer las aguas de terrenos o pavimentos 

por medio de tuberías subterráneas.

HERRAMIENTAS: 
- Pala.

- Barra de hierro.

- Guaya manual.

- Pico

MANTENIMIENTO:

LIMPIEZA PREVENTIVA:

Se introduce un extremo de una barra de hierro en el borde de la tapa 

o alcantarilla para levantarla. Luego con una pala se extrae materiales 

con tierra y piedras hasta dejarla completamente limpia. Esto deberá 

hacerse antes de la entrada de las lluvias y revisarlas al menos cada 

semana para así evitar problemas mayores.

LIMPIEZA DE DESTAPE:

Después de haber realizado el punto anterior, se introduce la guaya 

manual haciéndola girar hacia la derecha a medida que ésta va 

entrando por la tubería. Luego se aplica agua para ver los resultados y 

si esto no funciona, se debe llamar a un especialista.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS: 

Todas las herramientas se deben lavar bien con agua para eliminar 

todo tipo de material.

Corte típico de una tanquilla. Las tapas pueden ser metálicas o de concreto. Para destapar es necesario recurrir a una 
barra de hierro

La limpieza de las tanquillas de tierra, hojas y desperdicios, garantiza el libre fl ujo de las aguas por la red sanitaria
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- Herramientas

- Materiales

- Reparación

- Mantenimiento

- Limpieza de herramientas

CERCAS
Malla tipo ciclón, tapia o muro que rodea cualquier sitio. Vivienda, 

terreno, conjunto educativo o parque, para delimitar o resguardar 

el área.

HERRAMIENTAS: alicate, destornillador, tenaza, barra de hierro, 

segueta, cincel y martillo.  

MATERIALES: malla metálica, tubos metálicos, alambre de púas,  

alambre, yee, tornillos, tuercas y abrazaderas.

REPARACIÓN

Los postes metidos en concreto se mueven con un cincel, se quita el 

concreto alrededor de la base de los postes, y se eliminan las partículas 

pequeñas. Se debe aplicar cemento de fraguado rápido y redondearlo 

en la parte superior para que el agua se aleje de los postes.

- Oxidados: con un cepillo de alambre se raspa hasta llegar al 

metal. Se aplica anticorrosivo de metal y luego dos capas de 

pintura esmalte.

- Malla: se corta con una tenaza la parte dañada y se coloca la 

malla nueva sujetándola bien con alambre o abrazaderas. Luego 

se pinta si es necesario.

- Alambre de púas: la sección desprendida se corta con un alicate 

o tenaza, luego se coloca el alambre sobre las yee y tensándolo 

bien. Se sujeta con los dientes de las yee.

- Tubos rotos: hay que cortar el tubo con la segueta y reemplazarlo 

por otro de la misma medida, sujetándolo en su parte inferior con 

concreto y en la superior con la malla o tubo superior.

MANTENIMIENTO:

Revisar periódicamente y reparar cualquier rotura o desprendimiento 

de la cerca siguiendo los pasos del punto anterior.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

Se debe limpiar bien con agua todas las herramientas que tuvieron 

contacto con cemento o tierra.

Cuando los muros de concreto que sirven de base a los 
postes metálicos de las cercas se rompen, deben ser 
reparados inmediatamente

Con un cincel se cortan los bordes en ángulo recto con la 
superfi cie que la rodea. Se limpia el área y se humedece 
la superfi cie

Se aplica una lechada de mortero hidrófugo para sellar 
poros y hendiduras. Luego se aplica el mortero desde el 
borde del parche hacia el centro

Se humedece la primera aplicación y se aplican capas 
sucesivas hasta conformar una superfi cie rústica 
eliminando el exceso con la llana de acero

Antes de que fragüe el concreto, se hace la última 
aplicación alisando la superfi cie con la paleta

Se deja secar y luego se aplica el acabado fi nal que desee

Cerca de malla
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- Herramientas

- Materiales

- Mantenimiento

- Limpieza de herramientas

 

PISCINA
Estanque donde pueden bañarse a la vez diversas personas. Suelen 

tener forma rectangular con un largo de 25 ó 50 mt. por unos 12,50 

mt. de ancho. Son adecuadas para pruebas deportivas (natación, salto, 

waterpolo).

HERRAMIENTAS

- Limpiador de fondos

- Barredora cepillo

- Recogedor de hojas

- Analizador de agua

MATERIALES

- Cloro

- Carbonato sódico

MANTENIMIENTO

Con cepillo y ejerciendo una acción de frotado enérgico en las paredes 

y fondo de la piscina se prepara el camino para el uso de la aspiradora.

Al tomar el aspirador de fondo y conecta la manguera a la tubería 

de aspiración del equipo depurador, se pasa por todo el fondo de la 

piscina para extraer el material depositado en ella.

Con el recogedor de hojas se quita todo el material que se encuentra 

a nivel del agua como insectos y hojas.

Para el control de clorifi cación y pH se deberá  contratar personal 

especializado.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

Lavar con agua antes de guardar para quitar el cloro de los equipos.

Con el recogedor de hojas se quita todo el material que se encuentra a nivel del agua como insectos y hojas

El uso frecuente del cepillo y la aspiradora en las paredes y el fondo de la piscina evita la formación de moho y el sucio 
que se deposita en ella
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- Herramientas

- Materiales

- Mantenimiento y limpieza

- Limpieza de herramientas

DEPÓSITO DE BASURA:

Área destinada para el almacenamiento temporal de desperdicios.

HERRAMIENTAS:

- Manguera

- Escoba

- Cepillo

MATERIALES:

- Desinfectante

- Jabón en polvo

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:

Luego de ser recolectadas las bolsas de basura por la empresa 

responsable de este servicio, se deberá hacer una limpieza del local.

Se debe barrer toda el área utilizando la escoba.

Limpiar las paredes, pisos y techos con la ayuda de la manguera, 

cepillo, jabón y desinfectante.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

Limpie con agua las herramientas.

El cuarto de limpieza y el depósito de basura de la escuela, deben mantenerse en impecable estado de aseo para 
garantizar la higiene y el confort de la comunidad

El uso de las bolsas plásticas en tobos o pipotes de basura es indispensable para el control de infecciones o enfermedades

Frecuentemente deberán lavarse todos los depósitos de basura y aplicar desinfectantes e insecticidas
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- Herramientas
- Materiales
- Aplicación
- Reparación
- Limpieza  de herramientas

PINTURA:
Recubrimiento hecho de resinas naturales o sintéticas, pigmentos de 

color, aceites y disolventes, con fi nes de protección, de estética y de 

animación del ambiente educativo.

Herramientas: 

- Brocha 

- Cepillo de alambre

- Espátula 

- Rodillo

Materiales:

- Pintura de esmalte

- Pintura anticorrosiva

- Solventes

Aplicación: brocha y rodillo

REPARACIÓN:

Cercas: la pintura suelta se quita con cincel o una espátula fuerte, y 

el resto de la pintura con un raspador. Se lija bien la superfi cie para 

eliminar las partículas de óxido y se aplica un anticorrosivo para metal 

y dos capas de pintura esmalte.

Alcantarillado: la pintura suelta se quita con cepillo de alambre o 

espátula  fuerte. Se lija  bien la superficie para eliminar el óxido, y 

se aplica anticorrosivo para metal y dos capas de pintura esmalte.

Muros: refi érase al folleto de pintura.

Bancos: refi érase a los puntos N° 7.4.1 ó 7.4.2.

Estructuras metálicas: refi érase al punto N°7.4.1. ó 7.4.2.

Pavimentos de canchas: hay que barrer toda la superfi cie que se 

va a pintar y aplicar con brocha o rodillo unas cuatro o cinco manos de 

Transicapa como base, luego unas tres manos de capa color como 

La selección de la pintura se hará en función del tipo de superfi cie y característica de lo que se va a 
pintar

Acrílicos para canchas deportivas y pavimentosCaucho pare exteriores

La preparación de las superfi cies a pintar con lija, cepillo o cepillo de alambre, es necesario para 
adhesión de la pintura

Asfaltos para proteger e impermeabilizarEsmaltes para rejas, estructuras metálicas y otros

PREPARACIÓN Y SELECCIÓN DE LA PINTURA
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acabado fi nal. (Se recomienda aplicar la capa color después de  las 

7:00 pm).

Rayado de canchas: antes de pintar cualquier rayado sobre canchas 

deportivas, estacionamientos o avenidas hay que tener a mano las 

medidas reglamentarias correspondientes. Se coloca un clavo en uno 

de los extremos, amarrándole a éste un nylon tensado hasta el fi nal de 

la línea que se va a pintar, en este punto se ubica un segundo clavo y se 

le amarra a  él, el otro extremo del nylon. El nylon debe quedar tenso y 

pegado al piso. Utilizando el nylon como guía, se pega un tirro de 5 cm 

de ancho a todo lo largo del  borde  del nylon, luego se mide el ancho 

deseado de la línea a pintar, repitiendo de nuevo el procedimiento 

anterior. De esta manera quedará  defi nida la línea que se va a pintar, a 

la cual se le aplicarán tres manos de pintura. Se debe esperar a que la 

pintura seque  para retirar el tirro. 

Estacionamientos: refi érase al punto anterior.

Avenidas o calles: refi érase al punto de canchas.

Limpieza de herramientas: Se debe limpiar con solvente o kerosene 

las brochas o rodillos utilizados para pintar.

Aplicación de rodillo en aleros o grandes superfi cies

Terminado el trabajo con el rodillo, limpiar sobre papel periódico y 
luego enjuagar con agua y disolvente

La brocha también puede limpiarse sobre papel periódico antes de 
enjuagar con agua o disolvente

La conservación de la brocha y los rodillos es importante. Antes de 
guardar escurra bien el agua o disolvente y guarde en bolsa plástica 
o papel encerado

Si la superfi cie es irregular se empleará un rodillo de pelo largo Se debe limpiar con solvente o kerosene las brochas o rodillos 
utilizados para pintar

CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA DE BROCHAS Y RODILLOS
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ÁREAS VERDES                                                                   

CORTADORA ROTATIVA: cortadora de grama con unidad de corte rotativo 
horizontal con motor de cuatro tiempos a gasolina.

DESMALESADORA: cortadora de grama o maleza con elemento de nylon 
para corte en el extremo inferior. Excelente para cortar orillas, patas de palo 
y  talues. 

ASPERJADORA: elemento de plástico o aluminio con capacidad variable de 
unos 20 litros promedio. Excelente para fumigación de plagas y hongos en 
árboles, arbustos y gramíneas.

TIJERA GRANDE: para dar forma a setos de árboles y arbustos o poda ligera.

TIJERA DE YUNQUE: para cortar ramas pequeñas y hacer corte de precisión 
evitando el desgarramiento de la corteza.

SERRUCHO DE ARCO: normalmente usado para corte de ramas en general.

SERRUCHO RÁPIDO: para un rápido corte de ramas mayores de 10 cm de 
diámetro y buen sustituto de pequeña motosierra.

TIJERA DE EXTENSIÓN: para ser usada con ambas manos en cortes que 
requieran mayor fuerza.

SERRUCHO DE EXTENSIÓN: esenciales para podar árboles de sombra con 
ramas de mayores a 3 cm. de diámetro. Varas de madera y fi bra de vidrio son 
recomendados cuando hay cables de electricidad sobre los árboles.

YUNQUE DE EXTENSIÓN: refi érase al punto anterior.

MOTOSIERRA: máquina manual a gasolina para tala y corte en trabajos 
pesados.

PAVIMENTOS                                                                      

PLACA CUADRADA: Es el tipo idóneo para mezclar y extender el cemento, 
piedra y arena.

LISTÓN: tabla recta utilizada para encofrado, retención y nivelación del cemento.

NIVEL: para chequear la horizontalidad o pendiente deseada.

CLAVIJAS Y CORDEL: para colocar tablas de encofrado.

LLANA DE MADERA: para conseguir una  superfi cie dura y acabado áspero.

LLANA DE ACERO: Para conseguir una superfi cie dura y suave.

PALETA: utilizada para depositar pequeñas cantidades de cemento.

MARTILLO: utilizado para clavar y martillar.

CINCEL: para romper o labrar a golpe de martillo.

DRENAJES__________________________________

PALA: tipo idóneo para extraer material no deseable en zanjas, tanquillas  y cunetas.

Aspersores

Cortadora Rotativa 

Manguera

Desmalezador
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BARRA DE HIERRO: para levantar tapas o rejas de alcantarillas

GUAYA MANUAL: excelente para destapar tuberías de drenajes.

PICO: para cavar o afl ojar material.

CERCAS_____________________________            __

ALICATE: elemento con punta dentada en su interior para mejor sujeción de la 
pieza plana o redonda, con cortador de alambre incorporado.

DESTORNILLADOR: (planos y estriados) permite introducir y extraer tornillos 
o tuercas.

TENAZA: para cortar alambre o sujeción y torcedura del mismo

BARRA DE HIERRO: ayuda a abrir huecos para la colocación de nuevos 
postes o extracción de los mismos.

SEGUETA: para cortar metales. La más sencilla de manejar es la de 
empuñaduras de pistola, que además es regulable. Los dientes siempre miran 
hacia adelante.

CINCEL: ver punto anterior

MARTILLO: ver punto anterior

PISCINAS                                                                           

LIMPIADOR DE FONDO: elemento que se emplea en el aspirado del fondo 
de las piscinas.

BARREDORA CEPILLO: tiene la misión de preparar el terreno para el limpiador 
de fondo.

RECOGEDOR DE HOJAS: cesta de tela que trabajará por encima del nivel de 
agua, para limpieza superfi cial.

DEPÓSITO DE BASURA                                                     _

MANGUERA: elemento que se utiliza para regar o limpiar superfi cies con agua.

ESCOBA: utilizado generalmente para barrer y limpiar pisos.

CEPILLO: para eliminar material que se adhirió a otras superfi cies.

PINTURA                                                                            

BROCHA: para cubrir pequeñas superfi cies, rayado de pavimentos, avisos, 
bancos, estructuras metálicas y aplicación de alquitrán vegetal.

CEPILLO DE ALAMBRE: para descubrir superfi cies que han sido cubiertas 
con pintura o eliminar partes oxidadas en  elementos metálicos.

ESPÁTULA: cuchillo de mezclar que usan los pintores.

RODILLO: para cobertura rápida en grandes superfi cies.

Tijera de Acción

Tijera Yunpuz 

Navaja Pico de Loro

Tijeras de Jardinería
Palas de Jardinería

Tijera de Jardinería

Serrucho de Arco

Tijera Grande

Tijera de Jardinería



Fundación de Edifi caciones y Dotaciones Educativas   Normas y Procedimientos para el Mantenimiento de las Áreas Exteriores18

Programa de mantenimiento

- Áreas verdes

- Pavimentos 

- Drenajes

- Cercas

- Piscinas

- Depósitos de Basura

ÁREAS VERDES:
GRAMINEAS:

- Cortar la grama una vez por semana.

- Fertilizar una vez por mes.

- Aplicación de insecticidas y fungicidas según lo indique el 

fabricante del producto.

- Siembra y resiembra cada vez que se requiera.

ÁRBOLES Y ARBUSTOS:

- Cortar las ramas que se consideren peligrosas cuando sea 

necesario.

- Podar y limpiar por lo menos dos veces por año.

- Fertilizar al menos tres veces por año.

- Aplicar insecticida y fungicida dos veces por año o cuando se 

note la presencia de insectos u hongos.

PAVIMENTOS:
- Reparar cada vez que se note la presencia de grietas o roturas

- Pintar  las canchas una vez por año.

DRENAJES:

- Limpiar todas las tanquillas  por lo menos una vez por mes. 

Intensifi car esto en épocas de lluvia.

- Pintar las rejillas y tapas de alcantarillado una vez por año.

CERCAS:

- Revisarlas semanalmente y reparar cada vez que sea necesario.

- Pintarlas por lo menos una vez al año.

PISCINAS:
- Limpiar y aspirar diariamente.

- Clorifi cación (personal especializado).

DEPÓSITO DE BASURA:

- Lavar pisos, techos y paredes una vez por semana.

- Lavar los pipotes cada vez que se extraiga la basura.

- Rociar con insecticida dos veces por semana.

- Pintar dos veces por año.

Escuela Básica Sinamaica / Estado Zulia
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Normas y Procedimientos para el Mantenimiento de Edifi caciones 

Escolares, Norma Venezolana , COVENIN Provisional 411-83

Instructivo Técnico de Reparaciones Escolares, Fundaciones de 

Edifi caciones  y Dotaciones Educativas

Programa Nacional de Conservación y Mantenimiento de Edifi caciones 

Y Dotaciones Educativas, Fundación de Edifi caciones y Dotaciones 

Educativas

Normas y Recomendaciones para el Diseño de Edifi caciones 

Educativas. Año 2007, FEDE - MPPE.

Programa de Convenios de Mantenimiento para Planteles Educativos 

Manual de Mantenimiento Industrial, Tomo I Consescal  26-48

Revista Especializada en Construcciones Escolares, México

El Mantenimiento y Conservación de la Casa. Albert Jacson y David 

Day

La vida en el Campo y el Horicultor Autosufi ciente.  John Saymour, 

Editoral Blume

Liceo Bolivariano Julio Bustamante / Distrito Capital
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