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Actividades 2015
J.A. + Marcos Abiad Propiedades

Programa Colegio Voluntarios Alumnos

LVP - Las Ventajas de 
Permanecer en la Escuela

San Antonio Ma. 
Gianelli

Abiad, Luciano; 
Marchetti, Agustina;

24

1 programa
1 institución 

educativa
2 voluntarios 24 alumnos



Testimonios

“Dentro de los aspectos más positivos del programa destaco el incentivar valores,
dignidad del trabajo, esfuerzo, autosuperación, responsabilidad. Los alumnos se
interesaron y la temática fue acorde a los intereses de la edad”.

María José
Docente 7º grado turno tarde

Escuela San Antonio Ma. Gianelli

“La escuela es muy importante, te ayuda a tomar buenas decisiones y a tomar la gran
decisión de que carrera querés seguir, tus estudios te van a ayudar en tu futuro, amigo
dale tenés que seguir adelante aunque te cueste. No dejes vos podés”.

Carta de un alumno a otro
7º grado turno tarde

“No debes dejar ni abandonar la escuela, ya que va a ser muy importante en tu vida o
futuro. El mundo del trabajo es y será muy importante en tu vida, por eso tienen que
confiar en ti mismo y no abandonar tus sueños ni logros”.

Carta de un alumno a otro
7º grado turno tarde



Captura de los mejores momentos



Tabulación evaluaciones de servicio

Alumnos - Programa LVP: 24
Entregaron evaluación: 22 (92%)

VOLVERÍA A PARTICIPAR 
DE JA?

SI: 19
NO: 1 
NO SE: 2

VALORACIÓN DEL 
VOLUNTARIO

A – Estuvo genial: 21
B – Era bueno: 1 
C – Era bastante malo: -
D – Era un desaste: -

VALORACIÓN DEL 
PROGRAMA

A - Fue genial: 21
B - Fue bueno: 1
C - No me gustó mucho: -
D – Lo odié: -



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 Marcos Abiad Propiedades.
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¡Muchas gracias!


