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Actividades 2015
J.A. + SOL Mujer

Programa Colegio Voluntarios Alumnos

NR - Nuestros Recursos Escuela Goethe Rosario Carranza Saroli, Elìas; 21

NR - Nuestros Recursos Escuela Goethe Rosario Antico, María Florencia; 23

2 programas 1 institución educativa 2 voluntarios 44 alumnos



Testimonios

“Es una muy linda experiencia de la cual aprendo mucho de los chicos, son tan inocentes
que es muy importante llenarse de ellos. Creo que es necesario interactuar con los chicos
para saber cómo se están preparando al futuro, ya que son la nueva generación a la cual
debemos inculcar valores para su formación”.

Alumno 6º “B”

“Me gustaría decirle gracias por comprar todos los productos para que nosotros podamos
divertirnos y trabajar en equipo, por organizar la feria que fue re divertida, por estar con
nosotros todos los martes de la semana y por ser tan buenos con nosotros”.

María Florencia Antico
Voluntaria

“Sol Mujer: sigan haciendo cosas por las generaciones futuras. Aprendí que podemos
reciclar y hacer muchas cosas”.

Alumno 6º “B”



Testimonios

Alumno 6º “A”

“Me gusta Junior Achievement porque creas e imaginas. Quiero que sigan en la escuela!!”.

“Gracias por brindarnos esta oportunidad de hacer este proyecto, de poder hacer una feria
y vender productos. Aprendí que se puede hacer una empresa trabajando en equipo”.

Alumno 6º “B”

“Quiero agradecerles por todo el apoyo que nos dieron a lo largo de estas 8 clases y los
materiales obsequiados y también les quería compartir que aprendí mucho y aprecio
TANTO estas clases DIVINAS!!! También aprendimos a vender, pagar impuestos y a
manejar dinero y yo aprendí a ser gerente general y vi como mis compañeros aprendieron
a trabajar de sus puestos de gerentes. Fue divertido e hicimos cosas muy lindas”.

Alumno 6º “B”



Captura de los mejores momentos



Captura de los mejores momentos



Destacados
VOLUNTARIO DESTACADO 2015

Junior Achievement distinguió con una mención a la Trayectoria al voluntario
Elías Carranza, durante el Agasajo de Voluntarios, en el mes de Diciembre de
2015.

Este premio es muy especial porque tiene que ver con sus 8 años como
voluntario: por la cantidad de programas que ha dictado, sin dejar de lado la
calidad y el entusiasmo con el que realiza la actividad cada año. Hasta el
momento ha donado más de 50 horas en las aulas.



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

se proyecta. 

Otras actividades 2015
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 Sol Mujer. 
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¡Muchas gracias!


