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Actividades 2015
J.A. + Grupo Asegurador La Segunda

Programa Colegio Voluntarios Alumnos

K4 - Nuestra Región Nuestra Sra. del Huerto Varela Donnet, Anabel; Aviano, Maira; 19

K4 - Nuestra Región Nuestra Sra. del Huerto
Gibertini, Jorgelina; Ferrero, Maria 
Eugenia;

21

K5 - Nuestra Nación Nuestra Sra. del Huerto Egea, Damián; 29

K5 - Nuestra Nación Nuestra Sra. del Huerto Castro, Natalia; 31

NR - Nuestros Recursos Nuestra Sra. del Huerto Gennaro, Fabricio; 22

NR - Nuestros Recursos Nuestra Sra. del Huerto Medei, Ma. Florencia; 23

Compromiso Vial en Marcha Nuestra Sra. del Huerto
Herbon, Claudia; Eguiazú, Ignacio 
Andres;

33

Compromiso Vial en Marcha San Antonio Ma. Gianelli Colombo, Matías; Ciano, Paula; 33

8 programas 2 instituciones educativas 12 (10 corporativos + 2 GM)
211 

alumnos



Otras actividades 2015:
Compromiso Vial en Marcha

• Iniciativa desarrollada entre Junior Achievement, Grupo Asegurador La Segunda y General Motors.
• Destinado a alumnos de 4to y 5to año del Colegio Ntra. Sra. del Huerto y el Colegio San Antonio
Ma.Gianelli.

• Objetivo: concientizar a los adolescentes sobre los riesgos que podemos correr al no ser
responsables en la vía pública. Mediante juegos y dinámicas comprenden cuáles son las infracciones
más comunes que cometemos a diario.

• Jornada compuesta por dos etapas:
Etapa 1: Desarrollo de contenidos, dentro del aula.
Etapa 2: Intervención comunitaria, fuera de la escuela: durante esta fase, los jóvenes

recorrerán las cercanías de la escuela, para poder observar la conducta de las personas, y
transmitirles aquellas cosas que están haciendo que perjudican nuestra vía pública, mediante la
utilización de una “boleta educativa”.



Testimonios
“El proceso educativo ha sido muy constructivo y grato por donde se lo mire, no deja de
ser un desafío, pero la recompensa de la enseñanza bien lo vale. Me gustó la idea de
reencontrarme con los mismos alumnos del programa del año pasado, es una grata
experiencia rodeada de aprendizaje y cariño”.

Maira Aviano
Voluntaria corporativa

“Demás está decir que estoy super contenta, este programa significó para mi un desafío,
por la respuesta de los chicos que la verdad trabajaron muy bien, la experiencia de la feria
la verdad fue muy linda, los chicos estaban más que felices, la seño colaboró muchísimo
conmigo... Hoy como frutilla del postre cuando me despedí recibí un abrazo de oso
masivo de parte de los chicos y eso para mí no tiene precio... así que mi balance para este
año es super positivo”.

María Florencia Medei
Voluntaria corporativa

“Estoy convencida que el mundo cambia a partir de lo micro, y estos espacios, dentro del
aula, son la clave”. Anabel Varela Donet

Voluntaria corporativa



Testimonios
“Considero de gran valor lo que JA implementa en los colegios: nutrir de conceptos de
crecimiento, desarrollo, valoración del esfuerzo, así como conceptos académicos propios
del curso, a los niños en etapas de su formación escolar son el pilar que guiará el
desempeño de todas las actividades que emprenden a lo largo de sus vidas”.

María Eugenia Ferrero
Voluntaria corporativa

“Gracias! Por poder ser parte de este hermoso programa, porque gracias a eso pude
compartir una fantástica experiencia con mis amigas y la profe, aprendí cómo se organiza
una empresa y poder vender mis productos. Me encantó!!!”.

Alumno de 6º grado
Colegio Ntra. Sra. del Huerto

“El programa estuvo muy bueno y aprendí un montón de cosas. El profe fue muy bueno
con todos y me gustaría tener el programa el año que viene. Muchas gracias!!!”.

Alumno de 5º grado
Colegio Ntra. Sra. del Huerto



Captura de los mejores momentos



Captura de los mejores momentos



Destacados
VOLUNTARIO DESTACADO 2015

Junior Achievement distinguió con una mención a la Dedicación al
voluntario Fabricio Gennaro, durante el Agasajo de Voluntarios, en el
mes de Diciembre de 2015.

Se destacó por el seguimiento personalizado de cada niño, logrando
una suma perfecta: Valores + Conceptos = Aprendizaje.



Tabulación evaluaciones de servicio

Voluntarios áulicos: 10
Entregaron evaluación: 10 (100%)

COMUNICACIÓN Y APOYO 
DEL STAFF

Excelente: 4
Muy Bueno: 5
Bueno: 1
Regular: -
Malo: -

COMUNICACIÓN CON LA 
ESCUELA

Excelente: 1
Muy Bueno: 7
Bueno: 2
Regular: -
Malo: -

CAPACITACIÓN RECIBIDA

Excelente: 3
Muy Bueno: 4
Bueno: 1
Regular: -
Malo: -
No sabe/No Contesta: 2

         Capacitación Recibida

30%

40%

13%

17%

E MB B R M Ns/Nc

         Comunicación y Apoyo del Staff

40%

50%

17%

E MB B R M Ns/Nc

         Comunicación con el Colegio
10%

70%

17%

E MB B R M Ns/Nc



Tabulación evaluaciones de servicio

Voluntarios áulicos: 10
Entregaron evaluación: 10 (100%)

EXPERIENCIA COMO 
VOLUNTARIO

Excelente: 2
Muy Bueno: 6
Bueno: 2
Regular: -
Malo: -

INTERESADO EN VOLVER
A PARTICIAR

SI: 9

NO: 1 *

         Experiencia como Voluntario
20%

60%

17%

E MB B R M Ns/Nc

Interesado en Volver a Participar

90%

10%

SI NO

* Devolución del voluntario: “No se si volvería, tendría que
ver como estoy con los horario el próximo año, en esta
oportunidad me costó un poco acomodarme a las 9
clases”.



Tabulación evaluaciones de servicio

Docentes: 7
Entregaron evaluación: 6 (86%)

PARTICIPACIÓN DE LOS 
ALUMNOS 

Excelente: 4
Muy Bueno: 2 
Bueno: 0
Regular: -
Malo: -

COMPRENSIÓN DE LOS 
ALUMNOS 

Excelente: 4
Muy Bueno: 2 
Bueno: -
Regular: -
Malo: -

INTERÉS DE LOS 
ALUMNOS

Excelente: 5
Muy Bueno: 1 
Bueno: -
Regular: -
Malo: -

CONTENIDO DEL 
PROGRAMA

Excelente: 2
Muy Bueno: 4 
Bueno: -
Regular: -
Malo: - -

         Interés de los Alumnos

83%

17%

E MB B R M Ns/Nc

         Participación de los Alumnos

67%

33%

E MB B R M Ns/Nc

         Comprensión de los Alumnos

67%

33%

E MB B R M Ns/Nc

         Contenido del Programa

33%

67%

E MB B R M Ns/Nc



Tabulación evaluaciones de servicio
Docentes: 7
Entregaron evaluación: 6 (86%)

COORDINACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DEL 

PROGRAMA

Muy satisfactoria: 4 
Bastante Satisfactoria: 2
Satisfactoria: -
Poco satisfactoria: -
Nada satisfactoria: -

RELACIÓN VOLUNTARIO -
ALUMNOS

Muy satisfactoria: 3 
Bastante Satisfactoria: 3
Satisfactoria: -
Poco satisfactoria: -
Nada satisfactoria: -

MATERIAL DIDÁCTICO DEL 
PROGRAMA

Excelente: 4
Muy Bueno: 2 
Bueno: -
Regular: -
Malo: -

TOTALIDAD DE LA 
EXPERIENCIA

Muy satisfactoria: 5
Bastante Satisfactoria: 1
Satisfactoria: -
Poco satisfactoria: -
Nada satisfactoria: -

         Material Didáctico

67%

33%

E MB B R M Ns/Nc

         Coordinación y Organización

67%

33%

E MB B R M Ns/Nc

         Relación Voluntario - Alumnos

50%50%

E MB B R M Ns/Nc

         Totalidad de la Experiencia

83%

17%

E MB B R M Ns/Nc



La Segunda en el Newsletter de J.A.
Con motivo de la realización de nuestros eventos institucionales y por ser Sponsor
Platino, La Segunda fue mencionado en las siguientes notas:

“Más de 120 directores y docentes estuvieron presentes en nuestro Desayuno en Rosario”
“Reuniremos a los empresarios que apoyan nuestra labor educativa”
“Reunimos a los empresarios que construyen el futuro del futuro”
“FOV 2015: La importancia de tomar una buena decisión”
“Más de 400 jóvenes participaron de la segunda edición del FOV”
“Comenzó la etapa de entrevistas para #Socios2015”
“#Socios2015”
“Se acerca una nueva edición del Juego de la Bolsa”
“16º edición del Juego de la Bolsa”
“Agenda Rosario :: Agasajo a Voluntarios 2015”
“Agasajamos a nuestros voluntarios 2015”

También en el mes de Julio, bajo el título “La Segunda renueva su compromiso con el
Plan Bicentenario” se publicó una nota sobre las actividades desarrolladas entre La
Segunda y JA.



Auspicio del Desayuno de Directores
El 10 de Marzo se llevó a cabo el tradicional “Desayuno de Directores” en Rosario 
del cual participaron más de 100 representantes de instituciones educativas que 

trabajan junto a la Fundación. 
Durante el encuentro, se presentaron los resultados obtenidos en 2014 y las 

principales actividades a desarrollarse durante 2015.

Beneficios Sponsors Platino 



El 8 de Mayo llevamos a cabo nuestro “Almuerzo de Consejo Consultivo”.
Durante el encuentro se informó acerca de los resultados obtenidos el año 2014, 
y se dieron a conocer las actividades llevadas a cabo durante el primer semestre 
de 2015 junto a los proyectos que se desarrollarían en la segunda mitad del año.
En el mismo estuvieron presentes autoridades de JA a nivel provincial y nacional. 

Beneficios Sponsors Platino 



Destinado a alumnos de 4º y 5º año, se llevó a cabo el 1 de Octubre en la Bolsa 
de Comercio de Rosario. Se trata de una simulación que permite a los 

estudiantes apreciar a fondo cómo trabaja un mercado. Su objetivo es introducir 
los conceptos de mercado, precio de mercado, intercambio, demanda, oferta, 

ganancia y pérdida. Participaron del mismo más de 200 alumnos. 

Beneficios Sponsors Platino 



El 2 de Diciembre realizamos el “Agasajo a Voluntarios”, evento en el cual 
reconocemos 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. 

Beneficios Sponsors Platino 



Beneficios Sponsors Platino
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 La Segunda en la categoría Platino. 



+

¡Muchas gracias!


