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Programa Colegio Voluntarios Alumnos

Aprender en el 
Medio 

Ambiente
Colegio San Patricio Protti, Florencia; 33

Aprender en el 
Medio 

Ambiente

Esc. Nº 115 Provincia de 
Salta

Callegari, Mauro; 15

2 programas
2 instituciones 

educativas
2 voluntarios 48 alumnos



«El aporte del voluntario con su creatividad, innovación y carisma dinamizaron las
actividades realizadas fortaleciendo las competencias de alfabetización»

Mauro Callegari
Voluntario Independiente

«Me encanta el «trabajo» de enseñar, me ayua a ganar experiencia para lo que estoy
estudiando y el trato con los chicos es espectacular, porque te enseñan muchas cosas»

Schlamelcher, Rosa María.
Directora.

Escuela Nº115 «Provincia de Salta»



«La directora y la profe fueron súper amables conmigo, me hicieron sentir muy cómoda... y
los chicos unos genios!!! Estoy re contenta, ya quiero ir de nuevo!!!
Gracias por darme la oportunidad de vivir esta experiencia!!!».

Alumno.
Escuela Nº115 «Provincia de Salta»

«Aprendí a cuidar el medioambiente y no contaminar el agua ni el aire».

Protti, Florencia
Voluntaria.

«Aprendí a darme cuenta que si importa el medio ambiente y que nos afecta a corto y
largo plazo».

Alumno.
Escuela Nº115 «Provincia de Salta»





Tabulación evaluaciones de 

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

Tabulación evaluaciones de servicio

Programa: Aprender a Emprender en el Medio Ambiente. - AEMA -
Alumnos áulicos: 48
Entregaron evaluación: 37 (77%)

Lo que aprendiste en "AEMA": 
¿Te pareció útil?

SÍ: 37
NO: 0

¿Podés aplicar en tu casa, 
escuela y barrio?

SÍ: 35
NO: 2

¿Te sirvió para otras materias de 
la escuela?

SÍ: 26
NO: 11

100%

Lo que aprendiste en 
"AEMA": ¿Te pareció útil?

SI NO



Mención REVELACIÓN

VOLUNTARIO DESTACADO 2015

Mención al voluntario REVELACIÓN:

Mauro Callegari Siendo voluntario

independiente por primera vez en 2015, fue

tal su compromiso, dedicación y entusiasmo

que no solo dictó UNO sino TRES

programas.



Beneficios Sponsors JA
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 Albardon Bio. 


