
MEMORIA ANUAL 2018-2019 

 

Presentamos una síntesis de lo que hemos realizado como Comisión Directiva de la 

Asociación Cooperadora del ISP N8 “Alte.G.Brown”. 

Uno de nuestros objetivos fue restablecer la confianza y credibilidad por parte de los 

Asociados, lo que vemos reflejado en el aporte de los socios. 

Se realizaron los siguientes Gastos e Inversiones: 

 Se aportó para los gastos de fotocopias, imprenta  y material de uso exclusivo 
de la Secretaría. 

 Se abonó el exceso de fotocopias libres, producido por las becas otorgadas a 
alumnos a través del SOE. 

 Se colaboró con el Acto de Colación, abonando el alquiler del local (Paraninfo 
de la UNL) y con los presentes para el personal que cesó en sus actividades 
(jubilados).| 

 Se compró un equipo de sonido y luces para ser utilizado en los espacios de 
Movimiento y Cuerpo y en las áreas Estético-Expresivas de los Profesorados de 
Educación Inicial y Educación Primaria, los que funcionan en la Extensión Aúlica. 

 Se adquirieron 5 (cinco) equipos informáticos para la Secretaría dado que los 
mismos presentaban inconvenientes -por obsoletos- en su funcionamiento. 

 Se repararon impresoras conectadas en red. 

 Se adquirió un equipo informático para la Secretaría que funciona en la 
Extensión Aúlica. 

 Se doto a la EPIE de dos parlantes Bluetooth para el desarrollo de las cátedras 
de Inglés y Francés.  

 Se contrató un nuevo servicio del Sitio Web Institucional y del Entorno Virtual de 
Aprendizaje, con mas capacidad de conectividad, permitiendo mayor cantidad 
de visitas y tráfico de datos. Mayor seguridad informática, ya que se sufrieron 
actos de vandalismo y ataques por el uso indebido de los sistemas. Membresía 
abonada por el término de 12 (doce) meses (en U$D). 

 Adquisición e instalación de un ventilador de techo con iluminación para la 
Secretaría de la Extensión Aúlica. 

 Compra de una impresora Wifi, para la Extensión Aúlica. 

Junto a Dirección, a la Escuela Primaria N 1250 y a la EEM N 331, se avalaron los 
gastos producidos por el mantenimiento del edificio, calefactores, ventiladores e 
instalación eléctrica, a través de los montos solicitados al Ministerio de Educación (Plan 

FANI (Fondos Necesidades Inmediatas). 

 

 

 


