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Informe de Resultados 2015



Actividades 2015
J.A. + PUERTO NORTE

Programa Colegio Voluntarios Alumnos

Nuestra Nación Colegio Brigadier López Curto, Selene. 26

1 programa 1 institución educativa 1 voluntario 26 alumnos



Testimonios

Fue una experiencia muy linda, los chicos se mostraron muy entusiasmados a la hora de 
participar con las actividades, y estuvieron muy atentos a las distintas propuestas que se 
les hicieron, a pesar de que algunas veces se descontrolaban un poco, lograron aprender 
mucho.

Selene Curto.
Voluntaria.

Me gustó por que fue muy divertido. Lo que más me gusto fue armar biromes. Aprendí 
mucho y la voluntaria fue muy buena. Me gustaría repetirlo el año que viene. Lástima que 
tan solo dura cinco semanas.

Alumna.

El mayor aporte del programa fue el trabajo en equipo y cooperativo.

Carina.
Docente.



Testimonios

Muchas gracias por elegirnos fue muy divertido pasar estas 5 clases todos los días con
algo nuevo por aprender!
Selene era genial!! Era muy buena con nosotros y siempre tuvo una sonrisa y unas
actividades hermosas!
Me divertí mucho. Amo Junior siempre que lo tuve me encantan las clases.
Muchas gracias a todos pero mas que nada a Selene♥

Alumna.

Muchas gracias por darnos Junior este año con Selene que ella es muy buena explicando 
y enseñando. Y estuvo muy bueno hacer biromes y el Marketing. Muy buenas ideas tienen. 
Gracias.

Alumna.



Captura de los mejores momentos

(pegar aquí fotos)



Tabulación evaluaciones de 

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

Tabulación evaluaciones de servicio

Programa: Aprender a Emprender en el Medio Ambiente. - AEMA -
Alumnos áulicos: 48
Entregaron evaluación: 37 (77%)

Lo que aprendiste en "AEMA": 
¿Te pareció útil?

SÍ: 37
NO: 0

¿Podés aplicar en tu casa, 
escuela y barrio?

SÍ: 35
NO: 2

¿Te sirvió para otras materias de 
la escuela?

SÍ: 26
NO: 11

100%

Lo que aprendiste en 
"AEMA": ¿Te pareció útil?

SI NO



Agasajo a Voluntarios
El 2 de Diciembre realizamos el “Agasajo a Voluntarios” en Puerto Norte, evento 

en el cual reconocimos la gran labor y dedicación de nuestros voluntarios. 
Además presentamos los resultados alcanzados durante el año, entregamos 

reconocimientos y distinciones a quienes se destacaron y realizamos la entrega 
de diplomas a todos los voluntarios presentes.
Participaron del evento más de 150 voluntarios. 

Otras Actividades 2015



Puerto Norte en el Newsletter de J.A.

Bajo los títulos “Agenda Rosario :: Agasajo a Voluntarios 2015” y “Agasajamos a nuestros
voluntarios 2015” en los meses de Noviembre y Diciembre, publicamos notas en
nuestro newsletter digital de envío mensual a más de 4000 contactos, acerca de las
actividades desarrolladas juntos en 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 Puerto Norte. 
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¡Muchas gracias!


