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Actividades 2015
J.A. + La Virginia

Programa Colegio Voluntarios Alumnos

LVP - Las Ventajas de 
Permanecer en la Escuela

Escuela Nº 90 
F.Roosevelt

Rosa Reed, Mariana; 31

LVP - Las Ventajas de 
Permanecer en la Escuela

Escuela Nº 6018 
Victoriano Montes

Celli, Lázaro; 21

LVP - Las Ventajas de 
Permanecer en la Escuela

Escuela Nº 6018 
Victoriano Montes

Donato, Nicolás; 21

LVP - Las Ventajas de 
Permanecer en la Escuela

Escuela Nº 6018 
Victoriano Montes

Rukavina, Natalia; 21

JAC - La Compañía JA
Colegio Parque de 
España

Morales Llondrá, Valentina; 
Glusman, Gastón; Sorbello, 
Giselle; Cavallo, Octavio; Sabol, 
Valentina

32

5 programas
3 instituciones 

educativas
9 ( 4 corporativos + 5 

independientes)
126 

alumnos



Testimonios

“En cuanto a la experiencia, fue muy gratificante el contacto con los chicos. Entender su
realidad y tratar de influenciar en ella para que terminen la escuela fue ardua tarea, pero
más que valedera si al menos alguno comparte lo que vivimos esos días”.

Susana Espinosa
Directora – Escuela nº 90 F. Roosevelt

“Gracias! Por apoyar y auspiciar los programas que son tan interesantes para niños,
adolescentes y jóvenes. Es un gran aporte el despertar el interés en ver la importante que
tiene la educación para su futuro”.

Natalia Rukavina
Voluntaria corporativa

“Me fue muy bien, los chicos se portaron super bien, ya a la primer clase no querían que
me fuera. En la escuela todos super agradecidos, a cada rato nos decían ‘gracias por
venir' nos trataron super bien. La verdad que la experiencia fue super positiva, ya tengo
ganas de volver a la escuela y dar más clases.”.

Nicolás Donato
Voluntario corporativo



Tabulación evaluaciones de servicio

Alumnos de primaria - Programa LVP: 94
Entregaron evaluación: 66 (71%)

VOLVERÍA A PARTICIPAR 
DE JA?

SI: 61
NO: 1 
NO SE: 4

VALORACIÓN DEL 
VOLUNTARIO

A – Estuvo genial: 57
B – Era bueno: 9 
C – Era bastante malo: -
D – Era un desaste: -

VALORACIÓN DEL 
PROGRAMA

A - Fue genial: 52
B - Fue bueno: 14 
C - No me gustó mucho: -
D – Lo odié: -

Volverías a participar?
2% 6%

92%

SI NO No se

Valoración del voluntario
14%

86%

A B C D

Valoración del programa

21%

79%

A B C D



Captura de los mejores momentos



Captura de los mejores momentos



Destacados
EL MEJOR ACHIEVER DEL AÑO POR EL PROGRAMA LA COMPAÑÍA

Rocío Dri fue premiada como mejor alumna del programa, durante el Agasajo de
Voluntarios, en Diciembre de 2015 en Rosario.

Rocío fue Directora de Marketing de la compañía “Glück” del Colegio Parque de
España, y tuvo un muy buen despeño durante todo el transcurso del programa, se
destacó en el examen final y además fue la mejor vendedora de su compañía.



Destacados

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DESTACADA 
2015

La empresa La Virginia dictó tres de sus
programas en la Escuela nº 6018
“Victoriano Montes”. La misma fue
destacada por su compromiso durante “La
Noche Junior”, durante el mes de octubre en
Rosario.
Desde el año 2009 venimos trabajando con
esta escuela, y durante el 2015 han recibido
7 programas, en 5º, 6º y 7º grado, llegando a
un total de 145 alumnos.



La Virginia colaboró en la realización del 2º Foro de Orientación Vocacional 
realizado el 15 de Junio. Participaron del evento más de 400 alumnos de 4º y 5º 

año.  Tiene como objetivo orientar a los jóvenes de los últimos años del 
secundario sobre su elección profesional y futuro laboral.

Otras actividades 2015
FOV 2015



La Virginia en el Newsletter JA

Con motivo de la realización del 2do Foro de Orientación Vocacional, se publicaron las
siguientes notas “FOV 2015: la importancia de tomar una buena decisión” y “Más de 400
jóvenes participaron de la segunda edición del FOV” en los meses de Mayo y Junio.
Cabe destacar que las notas fueron enviadas en nuestro Newsletter a +4000 contactos.



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 La Virginia. 
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Muchas gracias!


