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Actividades 2015
J.A. + Sport 78

Programa Colegio Voluntarios Alumnos

Nuestra Nación Colegio Brigadier López Parodi, Javiera; 33

Nuestra Nación Colegio Brigadier López Parodi, Javiera; 34

2 programas
1 instituciones 

educativas
1 voluntarios 67 alumnos



Testimonios
«Los aspectos mas positivos de la experiencia son las dinámicas en grupo».

Celeste Fazzari
Docente.

Colegio Brigadier Lopez

«Los alumnos comprendieron la importancia de los distintos trabajos y que hay que ser
respetuoso y esforzarse. La voluntaria excelente, muy respetuosa y dedicada. Atenta a
cualquier pregunta o duda del alumno».

Sandra Olea
Directora.

Colegio Brigadier Lopez

«El programa permite ampliar conocimientos básicos que los alumnos tienen producto de
la vida cotidiana. Amplia su mirada»

Cecilia Paratore
Docente.

Colegio Brigadier Lopez



Testimonios

Alumna.

«Gracias por enseñarnos sobre un tema que el día de mañana va a ser súper importante
para nosotros!».

“¡Gracias! Por hacer posible esto, aprendimos mucho com este programa , fue muy bueno 
al hacerlo, me diverti ¡MUCHISIMO! ¡GRACIAS!

Alumna.

«Sport 78 tuvo una gran idea porque es muy importante que chicos de nuestra edad
aprendan para un futuro».

Alumna.

«Me siento agradecida por lo que nos dieron y que es muy bueno que haya empresas
como esta para ayudarnos en nuestro futuro y como reaccionar ante la situación de
nuestra futura empresa...¡Gracias!

Alumno.



Testimonios

«Muchas gracias por el programa, aprendí mucho. Me estoy inspirando a ser analista de
sistemas o diseñador grafico. Gracias!!»

«Le diría muchas gracias porque ahora se mucho mas y cuando sea grande formar una
empres con todo lo que aprendí. Me sirvió mucho».

Alumno.

Alumno.

«Sport 78 tuvo una gran idea porque es muy importante que chicos de nuestra edad
aprendan para un futuro».

Alumno.

«Me gustaría decirle, gracias porque me divertí mucho y aprendí mucho gracias a esto y
que Javiera fue muy buena y divertida».

Alumno.



Captura de los mejores momentos



Captura de los mejores momentos



Tabulación evaluaciones de 

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

Tabulación evaluaciones de servicio

Alumnos áulicos: 67
Entregaron evaluación:64 (96%)

¿Cómo valorarías el programa JA 
en el que has participado?:

Excelente: 49
Muy bueno: 14
Bueno: 1
Regular: 0

Comunicación y apoyo recibido 
por staff JA:

Sí: 54
No:
Ns/Nc: 10

¿Qué piensas del voluntario 
que te dió la clase?:

Excelente: 49
Muy bueno: 13
Bueno: 1
Regular: 1



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 Sport 78. 
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¡Muchas gracias!


