
COLABORACION DE LA COOPERADORA EN ESTOS 6 AÑOS 

1) Pago del proyecto de ampliación de nuevas aulas.  

2) Construcción de la explanada de salida del patio principal hacia el playón 

deportivo con la puesta de la piedra fundamental de las nuevas aulas que están 

en progreso actualmente y colocación de la cápsula del tiempo. 

3) Becas anuales de comidas, de pasajes de colectivo y de fotocopias para los 

alumnos que lo necesitan igualando de esta forma las posibilidades de todos 

los alumnos de tener las mismas condiciones para que su educación no se vea 

afectada. 

4) Construcción completa del piso del aula al aire libre 

5) Personería jurídica muy importante para llevar adelante las colaboraciones 

6) Licitación del buffet y fotocopiadora 

7) Pintura completa permanente del Liceo 

8) Reparación de los techos 

9) Adquisición y puesta en funcionamiento de los aire acondicionados 

10) Renovación completa del aula de informática 

11) Adquisición de nuevas sillas para docentes y no docentes 

12) Renovación completa de los bancos para alumnos 

13) Adquisición de nuevos bancos 

14) Colaboración del sótano para nuevas aulas. 

15) Colaboración para reubicación de la caldera 

16) Compra de herramientas para el sector de mentenimientos 

17) Cierre perimetral completo con redes de las canchas deportivas 

18) Adquisición y reposición anual de nuevos elementos deportivos, para biblioteca 

y otras áreas. 

19) Colaboración permanente con los distintos cursos dados por el Colegio 

20) Colaboración en el encuentro de Escuelas Técnicas nacionales en el año 2016 

21) Pintura completa de los camarines para alumnos 

22) Colaboración permanente con una caja chica para gastos de último momento 

por la Dirección. 

23) Nueva licitación del bufet con la ampliación de las instalaciones mediante carpa 

externa 

24) Colaboración en la instalación del laboratorio 

25) Puesta en funcionamiento de los dispencers de agua. 

26) Compra de un televisor para biblioteca. 

27) Colaboración con el mantenimiento de CAPACU 

28) Reuniones muy importantes con el Rector y distintas autoridades de la UNC 

para conseguir subsidios y compromisos en la construcción del nuevo cuerpo 

de aulas y la construcción de las aulas del subsuelo con escalera al exterior 

29) Colaboración con los distintos intercambios de alumnos y encuentros 

intercolegiales. 



30) Colaboración en la participación de las distintas olimpiadas escolares y 

competencias de productos donde los alumnos se han destacado 

permanentemente a nivel nacional y los productos propios han obtenido 

importantes premios. 

31) Balances anuales siempre positivos gracias a la colaboración de todos los 

padres 

32) Reparación completa de todos los baños a nuevos 

33) Por último y no menos importante la dedicación y el amor puesto por todos los 

que, en mayor o menor medida, hemos colaborado en estos 6 años de trabajo 

arduo y mancomunado permanente entre Padres, alumnos, directivos, 

profesores y personal no docente con el objetivo de lograr principalmente una 

educación de excelencia para nuestros hijos y llevar al Liceo Agrícola y 

Enológico Domingo Faustino Sarmiento a ser reconocido como una de las 

mejores Escuelas Técnicas del país. 

Seguramente nos olvidamos de algunas cosas más pero estas son en síntesis todas las 

obras que se han podido llevar adelante y tenemos la convicción que las nuevas 

autoridades seguirán por el mismo camino y mejorarán lo logrado hasta el momento.  

 

Muchas gracias 

 

Comisión directiva de la Cooperadora del Liceo Agrícola. 

 


