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Actividades 2015

J.A. + Ivanar

Programa Colegio Voluntarios Alumnos

Habilidades para el Éxito
Escuela Técnica nº 

459 - Pérez
Reglero, Evangelina; 25

1 programa
1 institución 
educativa

1 voluntario
25 

alumnos



Testimonios

“Esperamos la continuidad en los próximos años de esta capacitación. Agradecemos a
Ivanar que nos haya proporcionado esta oportunidad para ofrecerla a nuestros alumnos.
Dentro de los aspectos más positivos, destaco el entusiasmo manifestado por los alumnos
que realizaban el curso”.

Alumno 5º año

“Estuvo muy bueno, me gustó porque aprendí demasiado y me pareció genial los temas
que aprendí. Agradezco que me hayan enseñado a armar un curriculum y a hacer una
entrevista de trabajo”.

Gustavo Galvez
Vice-director

“Principalmente agradezco a la empresa Ivanar y a JA por la dedicación hacia nosotros,
por brindarnos estas herramientas”.

Alumno 5º año



Testimonios

“Habilidades para el Éxito: para poder tener éxito primero hay que planear lo que
queremos luego ponerle energía y voluntad: así podemos llegar al éxito”.

Alumno 6º año

“Fue una buena experiencia, entendí y comprendí cosas que no sabía y conocimos de la
empresa y el diploma que suma a mi primer curriculum. Que se repita!”.

Alumno 6º año

“Le damos gracias a Eve porque nos tuvo mucha paciencia nos supo explicar el curso
estuvo muy bueno fue entretenido y llevadero todos participamos y nos llevamos algo
bueno de estas clases”.

Alumno 6º año



Captura de los mejores momentos



En el marco de la jornada “Socios por un Día”, Ivanar S.A. recibió 1 alumno de 
5º año para compartir una jornada laboral con un profesional del área en la que 

se proyecta. 

Otras actividades 2015
Socios 2015



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 Ivanar S.A.
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Muchas gracias!


