
 

 

ACADEMIA     

DEL PERPETUO SOCORRO 
 

704 MARTÍ • SAN JUAN, PUERTO RICO 00907   

 

ESCUELA ELEMENTAL T 787•724•1447   F 787•725•8104                                                                                             WWW.APS-PR.ORG 

ESCUELA INTERMEDIA Y SUPERIOR T 787•721•4540   F 787•723•4550                                                                                                                                                                                                          

      

 

 
¡ Perpetuo se levanta!  
 
Estimada comunidad escolar: 
 
Reciban un cordial saludo. 
 
 
La Academia continúa trabajando arduamente para poder recuperase y superar los retos 
impuestos por el huracán María.  
¡Gracias a todos los que consistentemente se ocupan y nos ayudan para que continuemos! 
Con ánimo y esperanza se trabaja sobre los distintos diseños y se llevan a cabo las mejoras 
necesarias por un equipo de trabajo conformado por padres de nuestra Academia en las 
siguientes áreas: 
 
Escuela elemental: 
 

 Se trabaja en la instalación de un nuevo panel eléctrico principal. 
 Se trabaja en la identificación, organización y segregación de cargas eléctricas críticas para 

recibir cargas de una nueva planta de emergencia de mayor capacidad que la actual la 
que será instalada próximamente. 

 Se cambiaron las planchas del techo en el pasillo de sexto grado con material nuevo  
 En la cancha del quinto piso se instalaron las planchas y cumbreras nuevas que faltaban  
 En el segundo verde, se sustituyó una pared de madera por una de cemento  
 La cancha del primer piso se pintó  
 Se va a extender el elevador al sótano y al quinto piso. 
 Se arreglaron las bombas de la cisterna  
 Se está trabajando en la instalación del generador nuevo, 100 Kw. El existente (30Kw) se 

pasará al gimnasio. 
 
Escuela superior: 
 

 Se compró un generador de 205 Kw recomendado por la agencia de seguros, proveyendo 
el primer pago a la Academia  

 Se segregó un panel eléctrico principal con su alimentador, antes inexistente. 
 Se identificaron, organizaron y segregaron las cargas eléctricas. 
 Se conectaron al generador las cargas identificadas como prioridad. 
 En la biblioteca, se trabaja en la impermeabilización del techo. 
 Se compraron e instalaron cinco unidades de aire acondicionado para los salones de la 

intermedia ya que las anteriores fueron destruídas por el huracán. Por consiguiente, se 
instalaron alimentadores eléctricos nuevos para todas las unidades. 

 Se arreglaron los “rolling doors”del vestíbulo. 
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 Se hacen trabajos eléctricos y mecánicos en la cisterna. 
 En la biblioteca, se repararon las cortinas y sus cadenas. 

 
Preescolar: 
 

 Se instaló una bomba para sacar agua con un sensor que se activa de forma automática. 
 Se ordenaron los muebles dañados por el agua 

 
Auditorio: 
 

 Se terminó el trabajo de impermeabilización en el techo. 
 Se limpió de todo escombro y se removió el piso de vinil y las paredes en madera. 
 Se comenzó con la desinfección del área, se colocaron dehumidificadores y purificadores 

del aire. 
 Se trabaja en la recuperación del sistema de enfriamiento “chiller”, identificado como uno 

adecuado y apto para el auditorio y eventualmente para el ala norte de la escuela 
elemental. 

 Espacio rediseñado atemperado a las necesidades de la comunidad. 
 Se construyó una escalera de seguridad, fija, para acceder al techo del auditorio. 

 
Cancha escuela superior: 
 

 Se proyecta un nuevo y moderno diseño con mayor entrada de aire fresco y luz. 
 Se planifica la construcción de un pasillo que conecte el tercer piso de la escuela superior 

con el tercer piso de la escuela intermedia. 
 

Gimnasio: 
 

 Próximo a impermeabilizar, a cambiar las unidades de aire acondicionado por unas de 
mayor eficiencia y se cotiza el arreglo del tabloncillo. 

 Se instalará el generador de 30 Kw próximamente. 
 

 
 

 
  
 


