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Actividades 2015
J.A. + Tamecas

Programa Colegio Voluntarios Alumnos

Habilidades para el 
Éxito

Escuela Nº 1153 Nuestra 
Sra. de la Merced

Gimeno, Marcela; 27

Habilidades para el 
Éxito

Escuela Nº 1153 Nuestra 
Sra. de la Merced

Carne, Jonatan; 26

2 programas 1 institución educativa
2 voluntarios 

independientes
53 

alumnos



Testimonios

“Fue una experiencia enriquecedora tanto personal como profesionalmente. Permite
ponerse a prueba a uno mismo, vivir nuevos desafíos en los que nadie te juzga salvo uno
mismo, y a la vez porque se aprenden y conocer nuevas habilidades y conocimientos. A
vivir cada miedo como un desafío. A poder encontrarse en un ambiente totalmente
desconocido con personal desconocidas y así y todo poder llevar adelante una actividad
en donde todos esperan lo mejor de uno. A tener la capacidad de congeniar con alumnos,
adolescentes, que tienen visiones, vivencias e intereses diferentes, pero que identificando
cuáles son, es mucho más fácil la vinculación con ellos”.

Carolina Lenti
Docente

Escuela nº 1153 Nuestra Sra.de la Merced

“El aporte fue que se ubiquen en la realidad laboral que en breve van a tener que afrontar y
las herramientas que tienen para lograr afrontar la nueva vida adulta. Muy bueno!!”.

Jonatan Carné
Voluntario independiente



Testimonios

“Gracias Tamecas por su compromiso e importancia a los alumnos. La experiencia fue
muy buena y nos sirvió para nuestro futuro”.

“Gracias por enseñarnos estas cosas que nos pueden resultar útiles para nuestro futuro, y
espero que logre que todos tengamos un buen futuro, en el estudio, carrera, trabajo,
emprendimiento, etc”.

Alumno 5º año turno tarde

Alumno 5º año turno tarde

“Gracias Tamecas por su predisposición para ayudar a los jóvenes en su futuro!!!!”.

Alumno 5º año turno mañana

“Gracias por tomarse el tiempo para los alumnos en este proyecto. Estuvieron muy buenas
las actividades y me sirvieron para aprender mucho. Los felicito y gracias por elegirnos”.

Alumno 5º año turno tarde







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 Tamecas. 
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¡Muchas gracias!


