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El pasado Jueves 27 de septiembre Junior Achievement Rafaela y

Región con el auspicio de Bertolaccini S.A y Medifé, llevó adelante esta

edición del programa educativo “Socios por un día” durante el cual un

estudiante y un profesional comparten un día de trabajo.

“Socios por un día” busca que los estudiantes comprendan la

importancia del estudio y la relación que este t iene con su futuro

laboral; que a través de la vivencia descubran cómo funciona el mundo

del trabajo y reflexionen acerca de las habilidades y actitudes que

deben desarrollar para realizar con éxito el trabajo que les gustaría

hacer el día de mañana, permitiéndoles analizar las distintas opciones de

carreras para su futuro. 

Para dar comienzo al evento los alumnos se reunieron en el Centro

Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, en un desayuno

bienvenida durante el cual recibieron algunos consejos para aprovechar

al máximo la jornada. Luego del mismo, cada estudiante se dirigió a su

lugar de trabajo en donde se reunió con su “socio anfitrión” con quien

compartió el resto del día.

Esta edición 2012 contó con la participación de 53 profesionales de las

más diversas áreas, como ingenieros, pilotos, médicos, contadores,

periodistas, gobernantes, empresarios, psicólogos, abogados,

profesores, policías, periodistas y arquitectos, entre otros. 

Como cierre de la jornada se realizó un cocktail en las instalaciones del

Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región. Durante el

encuentro la CP Luciana Mencari, Coordinadora Gral. J.A. Rafaela y

Región y Lic. María Victoria Williner, Coord. Educativa informaron los

logros y alcances de la aplicación de este programa educativo e

invitaron a varios de sus part icipantes a contar su experiencia y el

impacto que provocó ayudar a los estudiantes a orientarlos y en

muchos casos a decidir su profesión. Se lograron 53 parejas

Profesional/Alumno, con jóvenes de 10 escuelas secundarias de Rafaela

y zona, junto al compromiso de 42 empresas e instituciones de la

ciudad que recibieron los alumnos seleccionados. 

Agradecemos la colaboración del Centro Comercial e Industrial de

Rafaela y la Región, Hotel Plaza Ben Hur, Diario La Opinión, Cablevisión

programa “Entre Nosotros” y Stark Laboratorio Informático por el

apoyo que nos brindaron en la organización de esta destacada

actividad educativa.
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