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Actividades 2015
J.A. + Edilizia

Programa Colegio Voluntarios Alumnos

K3 - Nuestra Ciudad
Nuestra Sra. del Rosario 

Hermanos Maristas

Gargevcich, Eduardo; Rosado, 
Alejandro; Bernardini, Diego; Hiayes, 
Agustin; Raposo, Martina; Alvarez, 

Jimena;

38

K3 - Nuestra Ciudad
Nuestra Sra. del Rosario 

Hermanos Maristas

Ruggiero, Nicolas; Rodrigo, 
Macarena; Ramirez, Cintia; 

Barovero, Agustín; Capoulat, 
Guillermo; Gulam, Sherin; Molinari, 

Agostina;

37

2 programas 1 institución educativa 13 voluntarios 75 alumnos



Otras actividades 2015
PROYECTO ESPECIAL “ALTO ROSARIO Y JA TE LLEVAN AL MUSEO”

▲ Con el objetivo de que los alumnos puedan
aplicar lo aprendido durante las clases del
programa “Nuestra Ciudad”, asistieron a
una visita al Museo de los Niños en el Alto
Rosario Shopping.

▲ Las visitas se realizaron durante el mes de
noviembre, y asistieron 75 alumnos de 3º
grado “A” y “B”, acompañados por
docentes y directivos.



Testimonios

Gabriela Cappelletti
Docente 3º “B”

“El programa permite relacionar los temas y contenidos del grado con la realidad que los rodea,
comprenderlos y aplicarlos en su vida. Los voluntarios siempre dispuestos, muy receptivos de
las inquietudes de los niños, respetuosos y atentos a las dudas, y participación continua
reflexiva. Hermosa experiencia!! Gracias por la buena disposición y aportes realizados!!!”.

“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. Gracias!!!”.

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

“Creo que los que fuimos disfrutamos más que los chicos. El balance es muy positivo. Fue mi
primera vez dando una charla para chicos de esa edad y la verdad que la experiencia fue muy
buena. Se nota que los chicos tienen muchas ganas de aprender y de que los sorprendan y hay
que tratar de estimularlos con cosas que le llamen la atención. En lo personal, arrancar el día
con la felicidad que tienen los chicos, te contagia y es súper positivo”.

Diego Bernardini
Voluntario 



“Muy lindo curso me encantó y todos los profes son buenos todos fue divertido y aprendí
cosas que no sabía de la ciudad. Muchas gracias por darnos un muy buen programa!”.

“Muy divertido, me enseñó mucho y ahora sé mucho más que antes. Me encantó el diario,
el menú, las zonas y las cuentas bancarias. Todos me enseñó mucho y espero que
vuelvan a darnos clases. Me encantó mucho, y me enseñó más de lo necesario, nos
enseñaron las cosas para cuando seamos mayores, así que felicitaciones!!”.

Alumno 3º “A”.

Alumno 3º “A”.

“Me gustó mucho, aprendí mucho e hice cosas geniales. Edilizia gracias por enseñarnos
tanto!”. Alumno 3º “B”.

“Muy lindo y la verdad es que aprendí mucho un montón me encantaron todos los temas
que aprendimos en especial lo del diario y lo del banco. Que vuelvan el año que viene. Me
gustó un montón!!”.

Alumno 3º “B”.



Captura de los mejores momentos



Destacados
VOLUNTARIO DESTACADO 2015

Junior Achievement distinguió durante el Agasajo de Voluntarios, en el mes
de Diciembre de 2015, a los voluntarios de Edilizia.
Se les entregó una mención a la Creatividad aplicada en el aula, para
quienes se animaron a salir del esquema agregando valor en cada uno de
los encuentros, quienes llevaron en cada clase ideas y actividades
diferentes para captar la atención de los niños.



Edilizia en el Newsletter de J.A.

Bajo el título “Edilizia se suma a construir futuro” en el mes de Agosto, publicamos una
nota en nuestro newsletter digital de envío mensual a más de 4000 contactos, acerca de
las actividades desarrolladas juntos en 2015.



En el marco de la jornada “Socios por un Día”, Edilizia recibió 2 alumnos de 
5º año para compartir una jornada laboral con un profesional del área en la que 

se proyectan. 

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 Edilizia. 
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¡Muchas gracias!


