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Programa Colegio Voluntarios Alumnos

LVP - Las Ventajas de 
Permanecer en la 

Escuela

Escuela Nº 1153 
Nuestra Sra. de la 

Merced

Alegre, Maria Gabriela; 
Tosetti, Fernando; 

D'Paul, Mario;
26

LVP - Las Ventajas de 
Permanecer en la 

Escuela

Escuela Nº 1153 
Nuestra Sra. de la 

Merced

Marzetti, Natalia; 
Franco, Julio Cesar;

26

2 programas 1 institución educativa 5 voluntarios
52 

alumnos



“Estimados Sres.de Wiener Lab: como docentes estamos a diario en contacto con la
fragilidad de los pequeños – aunque sean preadolescentes – y palpamos la necesidad de
brindarles valores sólidos, ejemplos de vida, contención y la ilusión de un mundo mejor.
Quiero decirles que ustedes, una empresa prestigiosa, nos han otorgado a través del
excelente nivel humano de sus voluntarios, una generosa colaboración que va a quedar
marcada como una huella positivamente significativa en la vida de nuestros alumnos. En
esta ocasión quiero destacar el nivel humano y profesional de todos los voluntarios cuya
experiencia de vida constituyó en sí todo un programa a seguir: conjunción de
profesionalización, vida familiar y social. Gracias por sumarse a la maravillosa tarea de
educar a nuestra juventud!!!”.

Julieta Salvatierra
Docente 7º “B”

“Dentro de los aportes del programa destaco el concientizar a cada niño acerca de
importancia de la formación y capacitación personal, lo cual posibilita su inserción laboral y
social a futuro. Hubo una excelente predisposición para trabajar coordinadamente con la
docente y generar interés en los alumnos, respondiendo amablemente a cada interrogante
planteado en el grupo”.

Andrea Casals
Directora – Escuela nº 1153 “Nuestra Sra.de la Merced”



“Un curso bárbaro y una seño excelente. Los chicos se portaron 10 puntos y se
engancharon. Me pareció una linda experiencia enseñar y tratar de contar nuestras
vivencias relacionadas con el mundo laboral. Es un pequeño aporte para la educación, es
aportar un granito de arena a la sociedad”.

Mario D’Paul
Voluntario

“Es una experiencia hermosa y los chicos con muy buena predisposición abiertos a las
consignas y a mi parecer con alto grado de atención para la edad y la altura del año.
En lo personal la interacción entre los tres voluntarios que fuimos fue excelente y me senti
muy cómodo, excelente trabajo en equipo y apoyo. Es una experiencia enriquecedora
desde todo punto de vista, tanto en lo profesional como en lo personal”.

Julio César Franco 
Voluntario

“Personalmente, la experiencia superó mis expectativas y lo disfruté enormemente!”.
María Gabriela Alegre

Voluntaria





Tabulación evaluaciones de servicio

Alumnos - Programa LVP: 52
Entregaron evaluación: 51 (98%)

VOLVERÍA A PARTICIPAR 
DE JA?

SI: 47
NO: 2
NO SE: 2

VALORACIÓN DEL 
VOLUNTARIO

A – Estuvo genial: 48
B – Era bueno: 3
C – Era bastante malo: -
D – Era un desaste: -

VALORACIÓN DEL 
PROGRAMA

A - Fue genial: 47
B - Fue bueno: 4
C - No me gustó mucho: -
D – Lo odié: -

Volverías a participar?
4%

92%

4%

A B C D

Valoración del programa

8%

92%

A B C D

Valoración del voluntario

6%

94%

A B C D



En el marco de la jornada “Socios por un Día”, Wiener Lab recibió 1 alumno de 
5º año para compartir una jornada laboral con un profesional del área en la que 

se proyecta. 

Socios 2015



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 Wiener Lab. 


