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Actividades 2015
J.A. + Fric Rot

Programa Colegio Voluntarios Alumnos

Las Ventajas de Permanecer en la 
Escuela

Escuela Nº 94 "República del 
Líbano"

Mena, Alberto;                 
Pistone, Gustavo Ariel

30

Las Ventajas de Permanecer en la 
Escuela

Escuela Nº 94 "República del 
Líbano"

Bevacua, Claudia;           
Hernandez, José Luis

30

Aprender en el Medio Ambiente Escuela nº 1267 "Latinoamerica"
Armandi, Maximiliano;        
Castillo, Martin Rodrigo

24

3 programas 2 instituciones educativas 6 voluntarios
84 

alumnos



Testimonios

«El aporte fue muy positivo ya que los mismos se interesaron en participar y a partir de
esta experiencia se pudo trabajar en el salón la importancia de seguir estudiando para
lograr un trabajo digno».

José Luis Hernandez
Voluntario
Fric Rot

«Ser voluntario es devolverle a la sociedad lo que obtuve gratuitamente, la posibilidad de
crecer como persona».

Claudia Vega.
Docente.

Escuela Nº 94 "República del Líbano"



Testimonios

«Me gusto mucho, sentí que me quería quedar con los chicos como si fuese una materia
mas la de JA y así poder estar mas tiempo con ellos. Es una experiencia que nadie se
tendría que perder. Todos los días aprendemos algo nuevo, pero con los chicos de esas
escuelas aprendes cosas que en tu alrededor no ves».

Alumno 6»A»
Escuela nº 1267 "Latinoamérica"

«Aprendí a cuidar el medio ambiente, a respetar y tirar la basura donde va. También a
expresarme delante de la gente».

Gustavo Pistone
Voluntario.
Fric Rot.



Testimonios
«Gracias por todo y elegir esta escuela, gracias a ustedes aprendí mucho. A mi me sirvió
mucho para la escuela y también me parece útil porque puedo enseñar a los demás y lo
puedo aplicar en mi casa».

Alumno 6»A»
Aprender a Emprender en el Medio Ambiente

Escuela nº 1267 "Latinoamérica"

«Yo aprendí a cuidar atreves del reciclado, reutilización y la renovación, me encanto esta
clase. Gracias por venir a la escuela y enseñarnos a cuidar el planeta y a la vida, porque
nosotros si no pudiéramos haber tenido esta oportunidad el problema seguiría».

Alumno 6»A»
Aprender a Emprender en el Medio Ambiente

Escuela nº 1267 "Latinoamérica"



Captura de los mejores momentos



Captura de los mejores momentos



Tabulación evaluaciones de servicio

Voluntarios áulicos: 04
Entregaron evaluación: 03 (75%)

Tabulación evaluaciones de servicio

Programa: Las Ventajas de Permanecer en la escuela - LVP -
Voluntarios áulicos: 60
Entregaron evaluación: 41 (68%)

¿Cómo valorarías el programa JA 
en el que has participado?

Excelente: 33
Muy bueno: 8
Bueno:
Malo:

¿Quisieras participar de otro
programa JA como este algún
día?

SÍ: 34
NO: 0
Ns/Nc: 7

¿Te sirvió para otras materias de 
la escuela?

SÍ: 18
NO: 0
Ns/Nc: 2

73%27%

¿Cómo valorarías el programa JA en el 
que has participado?

Excelente Muy Bueno Bueno Malo

73%
27%

¿Qué piensas del voluntario que te 
impartió las clases?

Excelente Muy Bueno

Bueno Malo



Tabulación evaluaciones de servicio

Voluntarios áulicos: 04
Entregaron evaluación: 03 (75%)

Tabulación evaluaciones de servicio

Programa: Aprender a Emprender en el Medio Ambiente. - AEMA -
Voluntarios áulicos: 24
Entregaron evaluación: 20 (83%)

Lo que aprendiste en "AEMA": 
¿Te pareció útil?

SÍ: 20
NO: 0

¿Podés aplicar en tu casa, 
escuela y barrio?

SÍ: 20
NO: 0

¿Te sirvió para otras materias de 
la escuela?

SÍ: 18
NO: 0
Ns/Nc: 2

100%

Lo que aprendiste en "AEMA": 
¿Te pareció útil?

SI NO



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 Fric Rot. 
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Muchas gracias!


