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LISTA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA OFICINA FUNDALDE 

 

Elementos y dotación oficina/salón, pendiente de conseguir:  

 

ELEMENTO VALOR  $ TOTAL $ 

Lamparas LED Techo – Electricista (Opcional) $200.000  

Cortina-Solar Screen o Blackout (3.5x1,80) $470.000  

Video Beam y Telón (o reemplazarse por TV55”) $1.700.000  

10 Sillas-apilables tipo salón u oficina $1.000.000  

Mesa reunión-2modulos (6 puestos) $1.050.000  

Tablero Acrílico (1.20x1.60) +Marcadores Borrables 

+ Instalación (podría ser más pequeño) 

$150.000  

Mueble-Estantes con puertas (Homecenter) $340.000  

Microondas pequeño $150.000  

Cafetera y pocillos cafetería $100.000  

Trasteo Bodega en Madrid (cund) $150.000  

Trasteo Bodega Bogotá $60.000  

Mano Obra Instalación y Armar mobiliario $100.000  

Internet - Instalación $55.000  

TOTAL   $ 5.525.000* 

*Gastos aproximados: Hay algunas cosas que podrían rebajarse un poco, cambiarse o dejar 

para despuesito. 

 

Ya tenemos algunos muebles en bodegas:  

Un escritorio con cajonera debajo, una cajonera colgante, mesón de 2.4mts para los 

computadores de las clases, una pequeña biblioteca, un equipo de lectura para baja visión 

(Amplificador de Imagen) con su mesa respectiva y 6 sillas apilables. Además, nos han 

regalado una nevera tipo bar y un TV de 26 pulgadas. 

 

LO QUE FALTA, es para adecuar la oficina como salón de clase (aula pequeña) para LAS 

CLASES y TALLERES que se dictan a personas con discapacidad y para los cursos que 

FUNDALDE venderá, para sostener la oficina y la obra social. 

 

FUNDALDE no cobra a usuarios con discapacidad ninguna clase, les paga el profesor, da 

ayuda de trasporte y refrigerio. 

 

ESPERAMOS CONTAR CON SU AYUDA PARA DOTAR LOS ELEMENTOS QUE NOS 

FALTAN. El lunes 15 de enero recibimos la oficina y arranca el proceso de conseguir el 

mobiliario y dotación faltante para adaptar y adecuar nuestro espacio a las necesidades. 

Empezaremos labores el 1ro de febrero, 2018. 

 

A NOMBRE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FUNDACION DERECHO A LA DESVENTAJA 

 

MUCHAS GRACIAS. 
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