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Programa Colegio Voluntarios Alumnos

Las Ventajas de 
Permanecer en la 

Escuela
Esc. Part. Inc. N° 1017 - Hogar Maternal Nº 2 Crer, Debora; Dezzutto, Vanesa; 29

Nuestra Región San Antonio Ma. Gianelli Zarate, Laura 31

Nuestra Nación San Antonio Ma. Gianelli
Alvarez, María Sol; Trossero, 

Florencia;
24

Las Ventajas de 
Permanecer en la 

Escuela
Esc. Part. Inc. N° 1015 - Hogar Maternal Nº 1 Borgoñone, Alicia; 30

Nuestros Recursos Esc. Part. Inc. N° 1017 - Hogar Maternal Nº 2
Kurtzemann, Magdalena; Gonzalez, 

Gabriela;
18

Nuestros Recursos Esc. Part. Inc. N° 1015 - Hogar Maternal Nº 1 Valentini, Florencia; Kaplan, Leila; 27

6 programas 3 instituciones educativas 10 voluntarios 159 alumnos



«Fue una relación muy buena, los chicos se sintieron muy cómodos y participaron
activamente. La voluntaria en todo momento fue accesible y predispuesta. ¡Gracias por
acompañarnos!

María Fernanda Brunelli Parodi
Docente.

Esc. Part. Inc. N° 1015 - Hogar Maternal Nº 1

«Creo que les ayudo a entender el funcionamiento de la empresa, y comprender la
importancia del reciclado y cuidado del medio ambiente, Fortaleció en los niños el trabajo
grupal y la responsabilidad»

Silvia Verduna
Docente.

Esc. Part. Inc. N° 1015 - Hogar Maternal Nº 1



«Varios son los aspectos positivos: •Trabajo en equipo. •Desarrollo de la objetivación. •
Actividades de control, sacar porcentaje, utilización de distintos recibos. •Ponerlos en
contacto atreves de distintas situaciones con hechos de la realidad. •Uso del juego como
medio de obtener nuevos conocimientos. • Valoración de esfuerzo personal y grupal.»

Joana Cordido
Docente.

Esc. Part. Inc. N° 1017 - Hogar Maternal Nº 2

«Incentiva a los alumnos a estudiar e insertarse en el mundo del trabajo»

Rosana Bravo
Docente.

Esc. Part. Inc. N° 1017 - Hogar Maternal Nº 2



«Es realmente llamativo como los chicos recuerdan de años anteriores las clases de
junior… Realmente deja un aprendizaje en ellos muy significativo.»

Gabriela González
Voluntario.

Bauen Pilay

«Todo es un desafío, pararte delante de grado a dar una clase y tratar de motivarlos y que
se sientan entusiasmados con el curso. Pero es un desafío muy lindo. Las sonrisas, el
“seños las estábamos esperando” o el “pueden volver el año que viene” te gratifica mucho
y te devuelve mucho más de lo que uno les da.»

Florencia Valentini
Voluntario.

Bauen Pilay



«Aprendí muchas cosas sobre los recursos humano también aprendí a valorar a mis
compañeros y a trabajar en equipo»

Alumno.
«6to B»

Esc. Part. Inc. N° 1017 - Hogar Maternal Nº 2

«Aprendi a estar mas tiempo con mis compañeros y a darle importancia a los recursos.»

Alumno.
«6to B»

Esc. Part. Inc. N° 1017 - Hogar Maternal Nº 2







Tabulación evaluaciones de servicio

Docentes áulicos: 06
Entregaron evaluación: 06 (100%)

Material didáctico del 
programa

Excelente: 5
Muy bueno: 1
Bueno: 0
Malo: 0

Coordinación y 
Organización del programa

Excelente: 5
Muy bueno: 1
Bueno: 0
Malo: 0

Contenido del programa:

Excelente: 5
Muy bueno: 1
Bueno: 0
Malo: 0

Calificación de los 
voluntarios que dictaron el 
programa

Excelente: 6
Muy bueno: 0
Bueno: 0
Malo: 0

83%
17%

Material didáctico del 
Programa

E MB B N/C

83%
17%

Coordinación y Organización 
del programa

E MB B N/C



Tabulación evaluaciones de servicio

Docentes áulicos: 06
Entregaron evaluación: 06 (100%)

Participación de los 
alumnos

Excelente: 4
Muy bueno: 2
Bueno: 0 
Malo: 0

Comprensión de los 
alumnos

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

Interés de los alumnos:

Excelente: 5
Muy bueno: 1
Bueno: 0 
Malo: 0

Calificación de la 
experiencia en su totalidad

Excelente: 6
Muy bueno: 0
Bueno: 0
Malo: 0

100%

Calificación de la experiencia
en su totalidad

E MB B

67%33%

Participación de los alumnos

E MB B

50%50%

Comprensión de los alumnos

E MB BE MB B M E MB B M E MB B M E MB B M



Tabulación evaluaciones de 

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

Tabulación evaluaciones de servicio

Voluntarios áulicos: 10
Entregaron evaluación: 8 (80%)

Interés de los alumnos:

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

Comunicación y apoyo recibido 
por staff JA:

Excelente: 1
Muy bueno: 5
Bueno: 2
Regular: 0

Comunicación y Apoyo del 
Colegio:

Excelente: 2
Muy bueno: 1
Bueno: 2 
Regular: 3



Tabulación evaluaciones de 

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

Tabulación evaluaciones de servicio
Voluntarios áulicos: 10
Entregaron evaluación: 08 (80%)

Experiencia como voluntario:

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

¿Volverías a participar como 
voluntario?

SÍ: 7
NO: 0
Ns/Nc: 1

87%

13%

¿Volverias a participar como 
voluntario?

SÍ NO Ns/Nc



Bauen Pilay fue sponsor principal del 2º Foro de Orientación Vocacional realizado 
el 15 de Junio. Participaron del evento más de 400 alumnos de 4º y 5º año. 

Tiene como objetivo orientar a los jóvenes de los últimos años del secundario 
sobre su elección profesional y futuro laboral.

FOV 2015



En el marco de la jornada “Socios por un Día”, Bauen Pilay recibió 2 alumnos de 
4º y 5º año para compartir una jornada laboral con un profesional del área en la 

que cada uno se proyecta. 

Socios 2015



El 10 de Marzo se llevó a cabo el tradicional “Desayuno de Directores” en Rosario 
del cual participaron más de 100 representantes de instituciones educativas que 

trabajan junto a la Fundación. 
Durante el encuentro, se presentaron los resultados obtenidos en 2014 y las 

principales actividades a desarrollarse durante 2015.

Beneficios Sponsors Platino 



El 8 de Mayo llevamos a cabo nuestro “Almuerzo de Consejo Consultivo”.
Durante el encuentro se informó acerca de los resultados obtenidos el año 2014, 
y se dieron a conocer las actividades llevadas a cabo durante el primer semestre 
de 2015 junto a los proyectos que se desarrollarían en la segunda mitad del año.
En el mismo estuvieron presentes autoridades de JA a nivel provincial y nacional. 

Beneficios Sponsors Platino 



Destinado a alumnos de 4º y 5º año, se llevó a cabo el 1 de Octubre en la Bolsa 
de Comercio de Rosario. Se trata de una simulación que permite a los 

estudiantes apreciar a fondo cómo trabaja un mercado. Su objetivo es introducir 
los conceptos de mercado, precio de mercado, intercambio, demanda, oferta, 

ganancia y pérdida. Participaron del mismo más de 200 alumnos. 

Beneficios Sponsors Platino 



El 2 de Diciembre realizamos el “Agasajo a Voluntarios”, evento en el cual 
reconocemos la gran labor y dedicación de nuestros voluntarios. 

Además presentamos los resultados alcanzados durante el año, entregamos 
reconocimientos y distinciones a quienes se destacaron y realizamos la entrega 

de diplomas a todos los voluntarios presentes.
Participaron del evento más de 150 voluntarios. 

Beneficios Sponsors Platino 



Beneficios Sponsors Platino
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 Bauen Pilay en la categoría Platino. 



Con motivo de la realización de nuestros eventos institucionales y por ser Sponsor
Platino, Bauen Pilay 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”

“Agenda Rosario :: Agasajo a Voluntarios 2015”

“Agasajamos a nuestros voluntarios 2015”


