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Actividades 2015
J.A. + Banco Macro

Programa Colegio Voluntarios Alumnos

Nuestra Ciudad EET Nº680 Dr.Mariano Moreno (Rosario)
Bellani, Gabriela; Lopez Montanari, 

, Cecilia; Michelini, Juan Pablo; 27

Nuestra Ciudad EET Nº680 Dr.Mariano Moreno (Rosario)
Cipolatti, Cecilia; Trentini, German; 

Olandini, Patricia;
27

Nuestra Ciudad EET Nº680 Dr.Mariano Moreno (Rosario)
Alvarez, Eduardo Daniel; Oroño, 

Laura; Rahi, Ignacio;
29

Nuestra Ciudad
Esc. Nº 5 VICENTE LOPEZ Y PLANES 

(Santa Fe)
Chaves, María Eugenia; Florentin, 
María Fernanda; Mansur, David; 21

Nuestra Ciudad
Esc. Nº 5 VICENTE LOPEZ Y PLANES 

(Santa Fe)
Cerrotti, Karina; Romagnoli, Liliana; 

Voyame, María Carolina;
22

5 programas 2 instituciones educativas 15 voluntarios 126 alumnos



Banco Macro sponsor de las tres ediciones de “Socios por un Día 2015” en 
Rosario, Rafaela y Reconquista haciendo posible que 280 estudiantes conozcan desde 

adentro la profesión que eligieron para su futuro. 
Recibió13 alumnos de 4º y 5º año para compartir una jornada laboral con un profesional 

del área en la que cada uno se proyecta. 

BANCO MACRO sponsor de “Socios por un 
día” en Rosario, Rafaela y Reconquista



BANCO MACRO Sponsor Noche de “La Noche 
Junior 2015”

Banco Macro junto a 13 destacadas empresas de la Región se sumaron como Sponsors
Noche en la Cena Anual de Junior Achievement “La Noche Junior” realizada el 29 de
Octubre de 2015 en el Salón Metropolitano Uno.
Gracias a este aporte, Banco Macro contó con los siguientes beneficios:
•Mención pública y proyección del logo durante el evento
•Logo en el Programa distribuido a todos los presentes
•Mención en los partes de prensa pre y post evento publicados en distintos medios de
comunicación e institucionales de Junior Achievement
Las empresas que conformaron esta categoría fueron: Alto Rosario Shopping, Bauen Pilay,
Berkley International Seguros, Grupo Asegurador La Segunda, LAN, Metropolitano, Milicic
SA, Nuevo Central Argentino, Rosental Inversiones, Televisión Litoral, Vicentin, Vicentin
Family Wines y Zona Franca Santafesina.



BANCO MACRO en el Newsletter de J.A.
Durante el año, publicamos notas en nuestro newsletter digital de envío mensual a más de
4000 contactos, acerca de las actividades desarrolladas juntos en 2015.
“Banco Macro, un banco de educación”
“El Banco Macro se suma a los Sponsors Platino”
“Fecha confirmada para ser “Socios” en Rafaela”

Además, con motivo de la realización de nuestros eventos institucionales y por ser
Sponsor Platino, Banco Macro fue mencionado en las siguientes notas:
“Más de 120 directores y docentes estuvieron presentes en nuestro Desayuno en Rosario”
“Reuniremos a los empresarios que apoyan nuestra labor educativa”
“Reunimos a los empresarios que construyen el futuro del futuro”
“FOV 2015: La importancia de tomar una buena decisión”
“Más de 400 jóvenes participaron de la segunda edición del FOV”
“Comenzó la etapa de entrevistas para #Socios2015”
“#Socios2015”
“Se acerca una nueva edición del Juego de la Bolsa”
“16º edición del Juego de la Bolsa”
“La Noche de los Empresarios comprometidos con la Educación”
“Agenda Rosario :: Agasajo a Voluntarios 2015”
“Agasajamos a nuestros voluntarios 2015”



BANCO MACRO en Aptus 2015
Este año formamos una alianza con Aptus Propuestas Educativas, revista de 

distribución gratuita con dos salidas anuales que genera contenidos vinculados 
con la educación, el arte y la cultura. 

En la edición de Noviembre, se encuentra una página dedicada a nuestros 
sponsors donde se ve el logo de Banco Macro en la categoría Platino. 



Destacados Institucional 2015
En la Cena Anual a Beneficio de nuestra fundación, La Noche Junior 

2015, hicimos entrega de reconocimientos a aquellas empresas sponsors que se 
destacaron durante el 2015.

DISTINCIÓN FOMENTO AL 
VOLUINTARIADO CORPORATIVO  2015

Año tras año es creciente el compromiso de
Banco Macro de involucrar funcionarios de la
empresa a nuestras actividades. No solo al
dictado de los programas en las aulas sino
también en “Socios por un Día” en
Rosario, Rafaela y Reconquista.
Este año fueron parte 28 empleados de la
empresa donando valiosas horas de su
tiempo para trabajar con los más chicos.



Voluntarios Destacados 2015

Mención a la PROACTIVIDAD

David Mansur, destacado por su actitud
frente al aula, tomando la
iniciativa, trabajando en equipo y animando
constantemente a cada niño del programa
que dictó.



Voluntarios Destacados 2015

Mención a la LABOR en EQUIPO 

Equipo  DESTACADO 2015

Eduardo Alvarez, Laura Oroño e Ignacio
Rahi.

Este equipo sorprendió a los niños desde
la primer día, participando siempre
juntos, organizados motivando a los
niños con actividades especiales y estilo
propio.



Tabulación evaluaciones de servicio

Docentes áulicos: 05
Entregaron evaluación: 05 (100%)

Material didáctico del 
programa

Excelente: 5
Muy bueno: 0
Bueno: 0 
Malo: 0

Coordinación y 
Organización del programa

Excelente: 5
Muy bueno: 0
Bueno: 0
Malo: 0

Contenido del programa:

Excelente: 3
Muy bueno: 2
Bueno: 0
Malo: 0

Calificación de los 
voluntarios que dictaron el 
programa

Excelente: 5
Muy bueno: 0
Bueno: 0
Malo: 0

60%

40%

Contenido del Programa

E MB B N/C

100%

Material didáctico del 
programa

E MB B N/C

100%

Coordinacion y Organización 
del programa

E MB B N/C

100%

Calificacion de los voluntarios 
que dictaron el programa

E MB B N/C



Tabulación evaluaciones de servicio

Docentes áulicos: 05
Entregaron evaluación: 05 (100%)

Participación de los 
alumnos

Excelente: 5
Muy bueno: 0
Bueno: 0 
Malo: 0

Comprensión de los 
alumnos

Excelente: 5
Muy bueno: 0
Bueno: 0 
Malo: 0

Interés de los alumnos:

Excelente: 4
Muy bueno: 1
Bueno: 0 
Malo: 0

Calificación de la 
experiencia en su totalidad

Excelente: 5
Muy bueno: 0
Bueno: 0
Malo: 0

100%

Calificación de la experiencia
en su totalidad

E MB B N/C

80%

20%

Interés de los alumnos

E MB B N/C

100%

Participación de los 
alumnos

E MB B N/C

100%

Comprensión de los 
alumnos

E MB B N/C



Tabulación evaluaciones de 

Voluntarios áulicos: 04
Entregaron evaluación: 03 (75%)

Tabulación evaluaciones de servicio

Voluntarios áulicos: 15
Entregaron evaluación: 12(80%)

Interés de los alumnos:

Excelente: 6
Muy bueno: 5
Bueno: 1 
Regular: 0

Comunicación y apoyo recibido 
por staff JA:

Excelente: 7
Muy bueno: 3
Bueno: 2 
Regular: 0

Comunicación y Apoyo del 
Colegio:

Excelente: 3
Muy bueno: 6
Bueno: 3 
Regular: 0

50%42%

8%

Capacitación recibida

Excelente Muy Bueno Bueno Regular

58%25%

17%

Comunicación y apoyo recibido por
el staff JA

Excelente Muy Bueno Bueno Regular

25%

50%

25%

Comunicación y apoyo recibido
por la escuela

Excelente Muy Bueno Bueno Regular



Tabulación evaluaciones de 

Voluntarios áulicos: 04
Entregaron evaluación: 03 (75%)

Tabulación evaluaciones de servicio

Voluntarios áulicos: 15
Entregaron evaluación: 12 (80%)

Experiencia como voluntario:

Excelente: 6
Muy bueno: 2
Bueno: 4 

¿Volverías a participar como 
voluntario?

SÍ: 12
NO: 0



Testimonios – programas áulicos

«Los aspectos mas positivos fueron la calidad de los materiales, la forma en que fueron
desarrollados los contenidos y sobre todo la calidad humana del equipo de voluntarios»

María Fernanda Florentin
Voluntaria

Banco Macro

«La experiencia me pareció enriquecedora. JA demuestra experiencia y profesionalismo en
el armado de los cursos y eso fue muy importante, principalmente porque en mi caso
nunca estuve al frente de una clase. El material y los temas muy acordes a la edad de los
chicos y al desarrollo de sus capacidades»

Silvina L Revuelta.
Directora.

Escuela Nº5 «Dr. Vicente López y Planes»



Testimonios – programas áulicos

«Lo que finalmente aprendí es CUAL ES EL TAMAÑO DE UN NIÑO DE 8 AÑOS..!! Solo
que todavía no se cual tabla de medida de longitud usar porque podría decir que son
gigantes en pensamientos, altísimos de espontaneidad, rechonchos de cariño, infinitos de
pureza y millonarios de alegría.»

Gabriela Bellani.
Voluntaria

Banco Macro

«Redescubrí la capacidad de comunicarme con los chicos, fue un re- aprendizaje que fue
mejorando con el transcurso de las clases. El sentir el afecto de los chicos cuando
llegábamos me estimulo a tratar de mejorar y creo que recibí mucho de ellos y resulto muy
gratificante»

Laura Oroño
Voluntaria.

Banco Macro.



Testimonios – programas áulicos
«Pudieron «bajar» su discurso al nivel de los niños sin ser docentes. Fueron muy
simpáticos, amables y dispuestos. ¡Muchas gracias por su aporte! ¡Fue una experiencia
muy enriquecedora para todos! ¡Los esperamos el año próximo!»

Analia Morante.
Docente

Escuela Nº60 «Mariano Moreno»

«El programa ayuda a los niños a orientarlos al ambiente del trabajo, del estudio, los ayuda
a trabajar en grupo a interiorizarse con un mismo objetivo y los contenidos nos sirven para
seguir trabajando todo el año»

Ivonne Vieux
Docente

Escuela Nº60 «Mariano Moreno»

«Muy bueno, fue lo mejor que pasamos en la escuela, me encantó, lo pase muy pero muy
bien. Espero mucho que la pasen muy bien en su vida. Gracias por enseñarnos cosas que
no sabíamos, les agradezco mucho. Con Amor Mile.»

Milena Salido
Alumna 3»B»

Escuela Nº60 «Mariano Moreno»



Testimonios – “Socios por un Día”
Mi experiencia en el Banco Macro, fue más de lo que había esperado.
Ese día de trabajo que pasé con mi socio Norberto y sus compañeros, me enseñaron que un
contador puede cumplir muchas funciones dentro de un banco, también me mostraron todas las
secciones dentro del mismo y me pude sacar muchas dudas que tenía con respecto a la carrera que
quería seguir.
Desde ya muchas gracias por esa experiencia inolvidable y espero en el futuro poder colaborar con
ustedes formando parte del proyecto.
Abrazo grande !!!

Pedro Zuñiga
Alumno – 5º año Economía

Colegio Salesiano San José

Hola a todos! Fui al Banco Macro con el abogado Marcelo Gentile. Me encantó la experiencia y
aprendí muchas cosas del día a día. Fuimos a Tribunales, y recorrimos mientras el me explicaba
brevemente sus funciones. También me dio a conocer las diferentes áreas en la que trabajan los
abogados dentro de la empresa. Superó mis expectativas, muchas gracias!
Le agradezco al profesional haberme recibido tan cálidamente. Saludos!

Camila Barinaga
Alumna – 5º año 

Colegio Madre Cabrini



Captura de los mejores momentos



Captura de los mejores momentos



Captura de los mejores momentos
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¡MUCHAS GRACIAS!


