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Actividades 2015
J.A. + MSU Agro

Programa Colegio Voluntarios Alumnos

Habilidades para el Éxito
Colegio San José - Villa 
Cañás

Cabrera, Antonela; Battistelli, 
Lucila; De Francesco, Martin;

30

1 programa 1 institución educativa 3 voluntarios
30 

alumnos



Testimonios

“Creo que en la vida de todo profesional debería tener la experiencia de acercarse a niños
o adolescentes y transmitirles conocimientos, para ellos es muy importante que empresas
se acerquen y compartan tiempo en el colegio, ya que de esa manera pueden vivir con
nosotros un poco de la realidad fuera de la enseñanza primaria o secundaria”.

Lucila Battistelli
Voluntaria corporativa

“Personalmente fue una experiencia enriquecedora, es la primera vez que participo como
colaboradora del programa, y me gustó mucho. El contacto con los chicos me dio la
posibilidad de recordar cómo es cada uno a esa edad y los miedos a los que afrontamos
una vez que termina el secundario. Creo que no hay manuales para el éxito, ni pasos
marcados y definidos, pero si está muy bueno brindar algunas herramientas para que no
se sientan tan solos en esta nueva etapa que emprenden”.

Antonela Cabrera
Voluntaria corporativa



Testimonios

Nancy Arellano
Directora – Escuela nº 3004 “San José”.

“Evaluamos con muy buenos resultados el programa JA ofrecido a través de MSU Agro,
manifestando nuestro agradecimiento a esta empresa por interesarse y comprometerse
con el fortalecimiento de la formación de los jóvenes de nuestra escuela”.

“Palabras de agradecimiento por la paciencia y predisposición para con nosotros, por
empezar a inculcarnos una realidad próxima a vivir, la de la vida laboral. Nos llevamos no
sólo conocimientos y valores, sino también un gran pensamiento para el futuro”.

Alumno 5º año
Escuela nº 3004 “San José”.

“Me gustaría agradecer a la empresa por haber brindado esta experiencia a mi y a mi
grupo, ya que creo que nos brindó conocimientos necesarios e importantes para la nueva
etapa que vamos a afrontar. Nos hizo ver cosas desde otro punto de vista y nos ayudó a
valorar las oportunidades que nos da el estudio secundario como el universitario, lo
importante que es tenerlo como también lo es el trabajo”.

Alumna 5º año
Escuela nº 3004 “San José”.



Captura de los mejores momentos



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 MSU Agro. 
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¡Muchas gracias!


