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Almuerzo de Consejo Consultivo

Junior Achievement 2012
La Fundación realizó como todos los años su tradicional evento
para compartir junto a las empresas hacen posible su labor, los
logros alcanzados y los proyectos en curso para 2012.
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El  “Almuerzo  de  Consejo  Consultivo”  tuvo  lugar  el  pasado  29  de  junio  en  el  Roof  Garden  del  Esplendor
Savoy,contando con la presencia de 85 empresarios de toda la provincia.

Asistieron también al evento el Secretario de Gobierno Municipal, Sr. Fernando Asegurado; el Diputado Provincial,
Sr. Juan Carlos Millet; el Director General de Junior Achievement Argentina, Sr. Eduardo Marty; el Presidente de
Junior Achievement Provincia de Santa Fe, Dr. Gonzalo Crespi; y actuales miembros del Consejo de Administración.

Para dar comienzo a la jornada se proyectó un breve video sobre la labor de Junior Achievement; presentación luego
de la cual el Sr. Gonzalo Crespi, dirigió unas palabras a los invitados.

A  continuación,  se  informaron  los objetivos  alcanzados durante el  primer  semestre de  2012,  y  los  proyectos
institucionales y actividades educativas que se estarán desarrollando en la segunda mitad del año.
Entre ellos se destacan:
- El 3º año de implementación del Proyecto “La Educación del Bicentenario”;
- La 5º Edición Desafío AgroMese;
- Actividades educativas especiales para Secundaria: Socios por un Día y el Juego de la Bolsa;
- Nueva imagen institucional. Para la gráfica de este año el lema elegido fue “EDUCAMOS EN
VALORES”; haciendo hincapié en el principio fundamental que los Programas Educativos de la Fundación
transmiten;
- Rediseño del portal web www.ja.org.ar; el nuevo formato permite recorrer el sitio con mayor facilidad,
brinda actualizaciones permanentes de las actividades que desarrollan las sedes de Rafaela, Reconquista y
Rosario; y además permite a los usuarios suscribirse al Newsletter Digital con las principales noticias a nivel
provincial;
- Y el Nuevo Sistema de Aportes Individuales; se presentó una nueva forma de recaudación de fondos,
mediante la cual padres, docentes, voluntarios, exalumnos o bien cualquier persona interesada en las
actividades educativas que se llevan a cabo, podrá colaborar de manera directa con la Fundación.

Además, se presentó a las empresas que a partir de este año se comprometen con la labor educativa de Junior,ya
sea a través de aportes económicos o bien difundiendo las actividades por  medio de los diferentes canales de
comunicación.

El evento fue posible gracias las siguientes empresas: Bauen Pilay,  Berkley International Seguros, Cafés La
Virginia,  Cristini  & Asociados,  Daniel Casanovas & Asociados Soc.  de Bolsa S.A.,  Embotelladora del Atlántico,
General Motors, Grupo Asegurador La Segunda, John Deere Foundation, Metropolitano, Rosental, Tato Manso DJ y
Vicentin.
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