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Actividades 2015
J.A. + Maincal S.A.

Programa Colegio Voluntarios Alumnos

NR - Nuestros 
Recursos

Ntra. Sra. del Rosario 
Hermanos Maristas

Brunenberg, Silvina; 
Giuliani, Paula;

40

NR - Nuestros 
Recursos

Ntra. Sra. del Rosario 
Hermanos Maristas

Rudmann, Ingrid; 
Machuca, Paula;

39

2 programas 1 institución educativa 4 voluntarios 79 alumnos



Testimonios

“Me gustó mucho el programa, agradezco haber aceptado la propuesta. Interactuar con
los chicos es increíble. Muy satisfecha por el programa, los chicos y el colegio, muy
respetuosos”.

Silvina Brunenberg
Voluntaria

“Creo que todo aprendizaje es útil y nos agrega valor. En este caso compartir gratos
momentos con chicos de esa edad, salir del entorno donde uno está siempre, es lindo y
siempre suma”.

Paula Machuca
Voluntaria 

“Quiero agradecer a la empresa que eligió a nuestro colegio para desarrollar el programa.
Los animo a seguir con estos espacios que sirven para la formación integral de los niños.
Se incentivan valores como responsabilidad, escucha al compañero, respeto, apertura,
etc. Gracias!!!”.

Silvia Isuardi
Directora – Colegio Ntra. Sra. del Rosario Hermanos Maristas



Testimonios

“Aprendí a trabajar en equipo más organizadamente. Además agilicé la venta y mejoré el
orden. Me gustó mucho el programa y quisiera que volvieran el año que viene, con las
mismas señoritas”.

Mateo
Alumno de 6º “A”

“Aprendí a emprender, sobre los recursos, sobre que siempre hay que trabajar en equipo,
saber como manejar una empresa y sobre todo a cuidar el medio ambiente y a cuidar todo
lo que esté relacionado con la biodiversidad. Lo que más me gustó fue trabajar en equipo,
fabricar y que las maestras son muy buenas y nos tienen paciencia”.

Luis
Alumno de 6º “A”

“Fue muy divertido, que fue emocionante parecer empresarios, parecía real como si niños
trabajaran en una empresa. Me encantó haber tenido esta oportunidad de aprender
jugando”.

Alumno de 6º “B”



Captura de los mejores momentos



Captura de los mejores momentos



Destacados

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DESTACADA 
2015

La empresa Maincal S.A. dictó sus
programas en el Colegio Nuestra Sra. del
Rosario Hermanos Maristas. La misma fue
destacada por su compromiso durante “La
Noche Junior”, durante el mes de octubre en
Rosario.

Luego de 9 años de trabajo ininterrumpidos,
dicha institución educativa sigue
participando de nuestros programas,
habiendo recibido este año 6 programas,
con 16 voluntarios que han sido muy bien
recibidos por la institución.



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 Maincal S.A.
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¡Muchas gracias!


