
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° 61  iniciado el 1 de septiembre de 2020 y  concluido el 31 de diciembre de 2020.

El día 21 de enero de 2021 la Inspección General de Justicia aprobó el nuevo Estatuto societario, que entre otras cosas modifica la

fecha de cierre de ejercicio, trasladándola al 31 de diciembre de cada año. Es por ese motivo que se genera un ejercicio irregular

entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2020, período por el cual presentamos esta Memoria.

Nuestra Asociación viene ejerciendo un rol fundamental dentro de la comunidad educativa del Colegio Nacional de Buenos Aires

desde hace sesenta años. El aislamiento social preventivo y obligatorio, decretado por el Gobierno Nacional, 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 que en este último cuatrimestre tuvieron un cambio importante acorde a

estos tiempos: se rediseñó la página web institucional; el boletín digital; la página de Facebook, Twitter e Instagram; el canal de

Youtube y se puso en marcha  nuestra revista “El Buenos Aires” en formato digital.

En lo que respecta a nuestro rol esencialmente social y manteniendo nuestro compromiso solidario, durante este último

cuatrimestre de 2020 la institución destinó $ 1.068.800.- 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. Por otra parte, como es habitual, se solventaron las becas “Edith López del Carril, con la compra de calculadoras entregadas

al Colegio para alumnos del Curso de Ingreso que no podían costearlas. Debido al aislamiento preventivo social y obligatorio

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 primer lugar, se reforzaron las becas para los alumnos que

presentaron situaciones que se complicaron aún más por la pandemia; se atendieron las necesidades de mantenimiento del

Campus Virtual para mantener las clases siguieran activas de la mejor manera posible y se continuó con la campaña de netbooks,

reparando y entregando al Colegio los equipos para los alumnos que los necesitaban.

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 continúa con la ejecución del Proyecto de Recuperación de

Documentos Históricos de la Biblioteca. Para el departamento de Biología se compró un proyector, un destilador y banquetas y se

prevé reacondicionar las mesadas de granito. Se adquirieron 3 armarios ignífugos para el departamento de Química. También se

compró e instaló un sistema de oscurecimiento para los laboratorios de Física: y está prevista la compra e instalación de filtros

solares el en departamento de Plástica y trabajos de pintura en diferentes departamentos. En cuanto a las obras realizadas, se

instalaron dispensers en los baños de los alumnos y se colocaron elementos de higiene para mejorar su mantenimiento. Además,

está previsto el cambio del piso del Servicio Médico que se encuentra deteriorado a lo largo tiempo. Por otra parte, se restauraron

algunos bronces del Colegio que fueron dañados hace unos años.

Con relación al Centro de Estudiantes, como en años anteriores, se continuó abonando el alquiler mensual del espacio de radio

que utilizan.

En el área de Deportes, seguimos colaborando con el mantenimiento del Campo de Deportes.

Se compraron y entregaron los premios del “Un Video para Amadeo: El mundo en casa” que fue destinado a todos los alumnos del

Colegio, que este año se llevó a cabo de manera virtual.

Para el Programa de Mecenazgo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del año 2020 se aprobó el Proyecto de Restauración

de la Mansarda Central del Colegio, proyecto muy esperado por la comunidad educativa del Colegio. Dado que el costo del

proyecto es mucho mayor al dinero asignado, el día 2 de noviembre de 2021 se realizó una Asamblea de Donantes al Proyecto del

Gimnasio Cubierto del Campo de Deportes y, como estamos a la espera de la construcción del gimnasio por parte de la

Corporación Puerto Madero, se votó la derivación de los fondos aportados para ese fin hacia el Proyecto de la Mansarda Central. 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 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.

Buenos Aires, 28 de mayo de 2021

COMISIÓN DIRECTIVA


