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J.A. + Vanderhoeven Agrícola S.A.

Programa Colegio Voluntarios Alumnos

LVP - Las Ventajas de 
Permanecer en la Escuela

Escuela Juana 
Manso - Justiniano 

Posse 

Bezard, Melvyn; 
Finelli, Maria Soledad;

18

LVP - Las Ventajas de 
Permanecer en la Escuela

Escuela Juana 
Manso - Justiniano 

Posse 

Vanderhoeven, Virginia; 
Macellari, Daniel; 
Sanchez, José;

23

2 programas
1 institución 

educativa
5 voluntarios

41 
alumnos



“Gracias por elegirnos!!! Gracias por la buena onda y la predisposición… gracias por
pensar en nuestros niños!!! Para nosotros fue una experiencia muy enriquecedora, que les
permitió pensar sobre la importancia de la educación, el trabajo y el esfuerzo!!! Pensamos
que deberíamos seguir trabajando juntos en el futuro !!!!

Paulina Galdor
Docente 5º grado

“Creo que el aporte es muy bueno porque los alumnos toman conciencia que sus
conocimientos sirven para tener mejores trabajos, a ellos particularmente los obliga a
interpretar y deducir consignas. Los voluntarios vinieron predispuestos con paciencia y
muchas ganas de llegar y enseñar a los alumnos”.

Miryam Cerquetella
Directora – Escuela Juana Manso

“Los alumnos se portaron excelente se engancharon desde el minuto uno con las clases.
Me sentí fantástico poder participar del programa es una tarea muy enriquecedora para el
alma saber que puedo ayudar a los alumnos junto a la Fundación, agradezco infinitamente
estar incluido en el programa”.

Melvyn Bezard
Voluntario 





Tabulación evaluaciones de servicio

Alumnos - Programa LVP: 41
Entregaron evaluación: 32 (78%)

VOLVERÍA A PARTICIPAR 
DE JA?

SI: 30
NO: -
NO SE: 2

VALORACIÓN DEL 
VOLUNTARIO

A – Estuvo genial: 28
B – Era bueno: 4
C – Era bastante malo: -
D – Era un desaste: -

VALORACIÓN DEL 
PROGRAMA

A - Fue genial: 30
B - Fue bueno: 2
C - No me gustó mucho: -
D – Lo odié: -



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 Vanderhoeven. 


