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Inicio de año para Junior Achievement y nueva
oficina en Santa Fe ciudad

Directivos de escuelas que tienen programas de la organización asistieron
para abrir un espacio de debate y reflexión

El desayuno de Junior Achievement Ver más fotos

La Fundación Junior Achievement realizó la 14º edición del “Desayuno de
Directores” de Rosario y la Región. El evento se llevó a cabo en el Salón

Panorámico del Centro de Convenciones y Eventos Metropolitano (Alto
Rosario), contando con la presencia especial del Presidente de JA, Dr. Gonzalo
Crespi.

El director de Junior Achievement, Lucas Hadad, habló con ON24 sobre la
actividad y adelantó algunos puntos del 2012: “Es una actividad que todos los
años realizamos en Achievement y tiene como objetivo convocar a los
directivos de las escuelas con las que trabajamos. Evaluamos el año anterior y
presentamos planes para el corriente. Siempre recibimos sugerencias y
reflexionamos con los asistentes para mejorar los cursos”.

“Tenemos un año a nivel educativo con una proyección de crecimiento que
ronda el 15% en términos reales que vienen a ser estudiantes y cantidad de
programas que hay que implementar. Estamos con planes de abrir una nueva
oficina en la ciudad de Santa Fe que se sumará a la que ya tenemos en
Reconquista, Rafaela y Rosario, siendo esta última la sede central de la
provincia”, concluyó Hadad.

Directores, docentes y representantes de 60 instituciones educativas fueron
invitadas a compartir los resultados obtenidos durante el año 2011 e informar
las principales actividades propuestas para el 2012.

Asimismo, en esta oportunidad y en el marco del “Día de la Mujer” se
compartió un espacio de reflexión acerca del rol de la mujer en la sociedad de
hoy. Para ello, se presentó un Panel conformado por mujeres de diferentes
ámbitos (educativo, empresarial y político) quiénes brindaron su visión acerca
de la educación, el trabajo y las empresas y; la importancia de sumarse al
trabajo que JA realiza en las escuelas.

Participaron del panel la concejala Clara García, María de los Ángeles Milicic de
Milicic S.A, Andrea Ávila de Sesa Select y Clarisa Weisburd consultora
educativa de la Fundación del Parque de España.

Junior Achievement cumple su 15º año de trabajo en la Provincia de Santa Fe
habiendo alcanzado en el último año a 11.326 estudiantes a través del dictado
de 262 programas educativos en 235 escuelas y colegios con el compromiso
de 324 voluntarios y más de 100 empresas sponsors.

Redacción ON24

“Estas medidas contra el dólar
equivalen a romper el termómetro  ...

Laura Di Marco en Fundación Libertad

RANKINGON24  

El rosarino que metió zombies en
Apple

Sergio Bergman: "protestamos
cuando las cosas se complican no  ...

Redrado identifica los síntomas de la

recesión

Registrarse 

Suscripción New sletter

Rosario

Ver Pronóstico

miércoles 06 de junio de 2012 - Hora: 15:45

1 EnviarMe gusta

ON24

PortalON24

Join the conversation

PortalON24 Ricardo Alongi:"Nos quedó la
sensación de que no sabe ni él cómo salió
la ordenanza" ow.ly/bowj6 Críticas a
Miatello #Rosario
11 minutes ago · reply  · retweet · fav orite

INICIO EMPRESAS Y NEGOCIOS AGRO AGENDA SOCIALES OPINION SELECCION24 VIDEOS REVISTA ONLINE


