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Actividades 2015
J.A. + Aca Salud

Programa Colegio Voluntario Alumnos

K4 - Nuestra 
Región

Esc. Nº 115 "Provincia de 
Salta"

Callegari, Mauro 19

1 programa 1 institución educativa 1 voluntario
19 

alumnos



Testimonios

“Realmente el trabajo en equipo y las cualidades que nos brindaron todos los referentes"
voluntarios" , sumados al gran nivel humano..hacen que podamos fortalecer nuestra
propuesta de alfabetización en la institución. Agradecemos todo lo que nos aportan.
Esperando continuar con este vínculo que acompaña y sostiene la Educación Pública”.

Mauro Callegari
Voluntario independiente

“Fui voluntario de JA en el año 2015, en el dictado de 3 programas, al finalizar los mismos
me hicieron la pregunta del por qué volvería a ser voluntario, donde yo modificaría la
pregunta al por qué no volvería a serlo, yo creo que a todas las personas los llena de
gratitud ayudar, imagínense ayudar a crecer, ayudar a aprender, ayudar a formar a los
niños, a formar parte de sus vidas, eso es lo que te hace ser voluntario, el ayudar a ser y al
mismo tiempo recibir a cambio una sonrisa, un abrazo y amistad de los chicos, por eso yo
elijo ser voluntario”.

Rosa María Schlamelcher
Directora Escuela nº 115 “Provincia de Salta”



Testimonios

“Sres.Aca Salud: muchas gracias por todo lo que hicieron por nosotros, por su ayuda por
enseñarnos cosas nuevas por trabajar con el profe Mauro. Muchas gracias!”.

Tomás – Alumno 4º turno mañana
Escuela nº 115 “Provincia de Salta”

“Queremos agradecerles por todo lo que nos dieron y nos enseñaron mucho. Los
queremos porque hicieron lo posible para darnos esto. Estamos muy felices por el
diploma. Muchas gracias por todo!”.

Pablo – Alumno 4º turno mañana
Escuela nº 115 “Provincia de Salta”

“Muchas gracias por hacernos reír y jugar. Por aprender con ustedes y espero que se
vuelva a repetir. Saludos para ustedes!”.

Victoria– Alumna 4º turno mañana
Escuela nº 115 “Provincia de Salta”



Captura de los mejores momentos



Destacados

VOLUNTARIO DESTACADO 2015

Mauro Callegari, voluntario independiente
del programa auspiciado por Aca Salud,
fue premiado como voluntario Revelación,
durante el Agasajo de Voluntarios,
desarrollado en Diciembre en la ciudad de
Rosario.

Siendo voluntario independiente por
primera vez en 2015, fue tal su
compromiso, dedicación y entusiasmo que
no solo dictó uno sino tres programas en
el año.



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 ACA Salud. 
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¡Muchas gracias!


