MEMORIA
Señores Asociados
Asociación Cooperadora Amadeo Jacques
del Colegio Nacional de Buenos Aires
En cumplimiento de las disposiciones estatutarias vigentes, ponemos en su conocimiento la evolución
de las cuentas sociales durante el ejercicio económico N° 60 iniciado el 1 de septiembre de 2019 y
concluido el 31 de agosto de 2020.
Este año nuestra Asociación cumple sesenta años de existencia y desde sus comienzos viene ejerciendo
un rol fundamental dentro de la comunidad educativa del Colegio Nacional de Buenos Aires. En lo que
respecta a nuestros ingresos, al igual que en años anteriores, nos financiamos con recursos propios,
originados fundamentalmente en las cuotas societarias y en menor escala, en las donaciones para fines
específicos. Con estos aportes se pudieron cubrir todos los requerimientos de los diferentes sectores
del Colegio, permitiendo sostener la actividad académica en los niveles de excelencia. El comienzo de
2020 nos planteó situaciones que nos obligaron a ser resilientes y proactivos, en un momento de
incertidumbre sin precedentes; y nos propusimos ser efectivos financiera y organizacionalmente, crear
nuevas formas de comunicación virtual, continuar con los desarrollos tecnológicos y mantener al equipo
de trabajo, ya que es nuestra intención consolidar las iniciativas puestas en marcha. Con el fin de
transparentar nuestro accionar, y en el cumplimiento de nuestra misión, visión y valores, mantenemos
una fluida comunicación con nuestros asociados a través de los diferentes canales: la página web
institucional; el boletín digital; la página de Facebook, Twitter e Instagram y nuestra revista “El Buenos
Aires”. A fines de 2019 se realizó una Asamblea Extraordinaria para reformar el Estatuto societario con
el propósito de modernizarlo y adecuarlo a las necesidades actuales y estamos esperando que la
Inspección General de Justicia apruebe dicha modificación. Como todos los años, costeamos las
agendas para todos los alumnos del Colegio como así también las medallas para los egresados de quinto
año. Este año, lamentablemente no se pudo realizar el tradicional Encuentro de Familias de 1º año,
celebrado para los alumnos ingresantes y sus familias en el Campo de Deportes.
Dado que nuestro ejercicio económico abarca el período que comienza el 1 de septiembre de 2019 y
finaliza el 31 de agosto de 2020, reflejaremos las acciones que comprenden tanto la primera como la
segunda parte de dicho período.
En lo que respecta a nuestro rol esencialmente social y manteniendo nuestro compromiso solidario,
durante el presente ejercicio la institución destinó $2.331.500.- al otorgamiento de becas mensuales de
asistencia económica a estudiantes con condiciones de vulnerabilidad para que todos los alumnos
tengan las mismas oportunidades en su paso por el Colegio. Nuestras becas son complementarias a las
que viene otorgando el Colegio atendiendo a la situación particular de cada joven. A mediados de 2019
se logró bancarizar a todos los alumnos becados y gracias a ello, este año se pudo mantener el sistema
de becas de manera ininterrumpida. Por otra parte, como es habitual, se solventaron las becas para los
exámenes DELF en idioma francés para los mejores alumnos que aplican a dichas instancias y como
todos los años, sostuvimos las becas “Edith López del Carril”, con la compra de calculadoras para
alumnos del Curso de Ingreso que no podían costearlas. Como es tradición, hemos seguido apoyando la
concurrencia de los equipos participantes a las Olimpíadas de Física, Química, Biología, Astronomía,
Matemática y Filosofía, en donde nuestros alumnos siempre se han destacado, obteniendo excelentes
resultados. Con el mismo propósito pudimos cubrir los viáticos de alumnos becados que participaron de
viajes de Intercambio al exterior e interior del país. Con el afán de contar con mayores recursos para

nuestros programas de ayuda económica en este rubro, mantenemos abierta la campaña para Becas y
Bienestar Estudiantil, dirigida a socios y a graduados de la comunidad.

Desde lo estrictamente vinculado a los distintos departamentos educativos del CNBA, en el marco de la
reactivación del plan integral de conservación y restauración de bienes culturales se restauraron los
bienes culturales de Biología y se llevó a cabo la primera etapa del Proyecto “Museo Didáctico de
Geografía” en donde se recuperaron las colecciones que custodia el Museo. En Biblioteca se continúa
con la ejecución del Proyecto de Recuperación de Documentos Históricos, la última etapa del proyecto
de digitalización y la primera etapa del sistema de gestión bibliotecaria KOHA y también como es
habitual, la compra de libros. Para los departamentos de Física, Química y Biología se compraron
insumos y materiales como todos los años. En el área de Extensión Cultural como es habitual se
cubrieron los gastos de las diferentes instancias de Modelos de Naciones Unidas organizadas por la
Asociación Civil MINU y por otras entidades.
En cuanto a las obras realizadas, se acondicionaron las instalaciones de desagües de todos los baños de
los alumnos (pintura, restauración de bachas, limpieza de mármoles y colocación de elementos de
higiene) para mejorar su mantenimiento; se hicieron trabajos de pintura en el Observatorio, entre otros.
Con relación al Centro de Estudiantes, como en años anteriores, se colaboró para solventar diferentes
eventos como el Día de las Artes, y también se abonó el alquiler mensual del espacio de radio que
utilizan.
En el área de Deportes, seguimos costeando las inscripciones y traslados de los alumnos a competencias
deportivas, como así también la compra del material y elementos deportivos utilizados para las
actividades desarrolladas en el año escolar, y el mantenimiento del Campo de Deportes.
A partir de mediados del mes de marzo de este año con el comienzo del estado de aislamiento social
preventivo y obligatorio dispuesto por el poder ejecutivo nacional, tuvimos que adaptarnos a los
desafíos a los que nos vimos enfrentados. Esto no implicó de ninguna manera que el accionar de la
Asociación Cooperadora se viese interrumpido en ningún momento en cuanto a sus tareas realizadas
como en su atención a los socios. Se mantuvieron reuniones de manera virtual y hubo que reinventarse
y repensar el rol de la asociación en esta emergencia. En primer lugar, se reforzaron las becas para los
alumnos que presentaron situaciones que se complicaron aún más por la pandemia. Luego hubo que
atender las necesidades de mantenimiento del Campus Virtual para que las clases siguieran activas de
la mejor manera posible. Dentro de ese concepto se lanzó una campaña de netbooks en forma conjunta
con el Colegio y con la oficina de graduados y que contó con la colaboración de muchos padres que
donaron sus computadoras para los alumnos que lo necesitaban. Se donaron aproximadamente 150
equipos y la Asociación Cooperadora fue el nexo entre todos los actores involucrados ejerciendo el rol
de acercar a la comunidad de graduados a los problemas de la actualidad del Colegio. A su vez, se
encargó de la reparación de los equipos, y la compra de elementos faltantes y de toda la logística de
retiro y entrega. Por otra parte, se hicieron inversiones en infraestructura para mejorar el
funcionamiento del Carmpus Virtual del Colegio: se compraron discos rígidos para ampliar la capacidad
de almacenamiento de datos, se instaló un enlace de fibra óptica que conectará ambas salas de datos y
se aprobó un presupuesto para alquilar un espacio externo de almacenamiento de datos.
Este año se llevó a cabo de manera virtual la nueva edición del concurso “Un Video para Amadeo”
destinado a todos los alumnos del Colegio. El lema fue “El mundo en casa” que estuvo pensado para
estas circunstancias excepcionales de pandemia. El mismo se desarrolló con una muy buena
participación de alumnos y contó con un jurado formado por excelentes profesionales en la materia
quienes realizaron charlas virtuales para orientar a los participantes.

Para el Programa de Mecenazgo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el año 2020 se aprobó
el Proyecto de Restauración de la Mansarda Central del Colegio. Este es un proyecto muy esperado por
la comunidad por los daños que siguen produciéndose en la actualidad por la entrada del agua de lluvia,
y con el objetivo de la puesta en valor de tan noble arquitectura. Dado que el costo del proyecto es
mucho mayor al dinero asignado, próximamente se hará una Asamblea de Donantes al Proyecto del
Gimnasio Cubierto del Campo de Deportes para derivar los fondos aportados para ese fin hacia el
Proyecto de la Mansarda Central ya que se espera que se lleve a cabo la construcción del ginmasio por
parte de la Corporación Puerto Madero. A su vez, la Asociación Cooperadora destinará fondos propios
para una parte del proyecto.
Para el próximo ejercicio nos planteamos continuar trabajando en las áreas de fortalecimiento
institucional y con una serie de obras y proyectos que redunden en el bienestar de toda la comunidad
educativa del Colegio. Con respecto a las obras, tenemos previsto encarar el citado proyecto en el sector
de la mansarda central. Y también, como resulta imprescindible apostar por nuevas fuentes de
desarrollo tecnológico, se está trabajando en un proyecto Tecno CNBA que fue consensuado con los
sectores del Colegio involucrados en el área informática. Es un plan muy ambicioso para poder llevar
adelante todos los desafíos que nos impone esta nueva realidad y es el corolario de haber repensado las
prácticas pedagógicas en la virtualidad.
Aplicaremos para seguir generando, a través de nuestro accionar y nuestro compromiso, el mayor
impacto en el quehacer de los jóvenes. Continuaremos participando de múltiples iniciativas, tratando de
mantener una relación cercana con nuestros asociados, sumando nuevas voluntades que nos permitan
hacer conocer nuestro trabajo.
Agradecemos a las autoridades, a los docentes y no docentes del Colegio, a los ex alumnos y en especial
a todos los padres, por el permanente apoyo a nuestra gestión que nos permite seguir trabajando por el
bienestar de los alumnos y de toda la comunidad educativa.
Los resultados alcanzados durante el año, así como los desafíos para los años venideros, nos llenan de
razones para continuar trabajando con compromiso, optimismo y dedicación. Queremos agradecer a
todos aquellos que participaron en las iniciativas desarrolladas durante el período 2019-2020, así como
por sus valiosos aportes, que nos han permitido seguir avanzando con paso firme en este proceso de
construcción colectiva. A pesar de la incertidumbre que nos plantea el año 2021, su desafío nos hará
más resilientes y adaptativos a las circunstancias que se impongan.
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