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Actividades 2015
J.A. + Club Atlético Newell’s Old Boys

Programa Colegio Voluntarios Alumnos

Habilidades para el 
Éxito

Complejo Integral Educativo 
Newells Old Boys

Crocco, Lisandro; 25

Habilidades para el 
Éxito

Complejo Integral Educativo 
Newells Old Boys

Goñi, Julia; 30

2 programas 1 institución educativa
2 voluntarios 

independientes
55 alumnos



Testimonios

“Me encantó haber sido voluntaria con este programa, aprendí muchísimo de las
Habilidades para el Éxito, pero aun más sobre el modo de transmitir ideas, comunicar
valores, desafiarme e incentivar la superación de obstáculos. Gracias de vuelta!! Volvería a
ser voluntaria tantas veces más! Hermoso lo que hacen!”.

María Lila
Alumna 5º año turno mañana

“Me gustó mucho el programa, creo que fue muy necesario al enseñarnos cosas nuevas
que quizás en otras materias no lo haríamos. Me pareció super interesante lo de las
entrevistas, es de gran importancia tener conocimientos sobre el mundo laboral”.

Julia Goñi
Voluntaria independiente

“Está bueno el programa porque algunos alumnos no tienen la madurez suficiente cuando
terminan el colegio y esto los ayuda a abrir los ojos sobre la realidad. Gracias al club por
haber hecho esto por el colegio!”.

Bianca
Alumna 5º año turno tarde



Captura de los mejores momentos



Tabulación evaluaciones de servicio

Alumnos - Programa Habilidades para el Éxito: 55
Entregaron evaluación: 38 (69%)

VOLVERÍA A PARTICIPAR 
DE JA?

SI: 31
NO: 4 
NO SE: 3

VALORACIÓN DEL 
VOLUNTARIO

A – Estuvo genial: 31
B – Era bueno: 7 
C – Era bastante malo: -
D – Era un desaste: -

VALORACIÓN DEL 
PROGRAMA

A - Fue genial: 23
B - Fue bueno: 14 
C - No me gustó mucho: 1
D – Lo odié: -

Valoración del voluntario
18%

82%

Valoración del programa
60%

60%

37%
3%

Volverías a participar?
82%10%

8%



C.A.N.O.B. en el Newsletter de J.A.
Bajo el título “NOB alienta a los jóvenes a pensar en su futuro” en el mes de Junio,
publicamos una nota en nuestro newsletter digital de envío mensual a más de 4000
contactos, acerca de las actividades desarrolladas juntos en 2015.

“NOB Alienta a los jóvenes a pensar en su futuro” (Nota completa)



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 Club Atlético Newell´s Old Boys.
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¡Muchas gracias!


