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Informe de Resultados 2015



Actividades 2015
J.A. + Felcaro, Roldan y Asoc.

Programa Colegio Voluntarios Alumnos

Las Ventajas de 
Permanecer en la 

Escuela
Escuela Roosevelt Nº 90 Felcaro, Jorge Fernando 19

1 programa 1 institución educativa 1 voluntario 19 alumnos



Destacados

Mención PROFESIONALISMO

VOLUNTARIO DESTACADO 2015

Mención al voluntario

PROFESIONALISMO:

Jorge Felcaro siendo voluntario

coorporativo por primera vez en

2015, Recibió la mención gracias a

su actitud de respeto, compromiso,

entrega y seriedad durante todo el

programa.



Testimonios

Gracias! Por apoyar y auspiciar los programas que son tan interesantes para niños,
adolecentes y jóvenes.

Fué personalmente una experiencia muy enriquecedora. Confirma plenamente que se
puede aportar mucho a los chicos de escuela primaria para conocer y preguntar sobre
experiencias y temas que no son los habituales en el desarrollo de sus clases

Susana Espinosa.
Directora.

Jorge Fernando Felcaro
Voluntario.



Testimonios

A opinión personal el ayudar a un emprendimiento gratuito como Junior que ayuda a los
niños de escuelas primarias esta genial porque gracias a eso tal vez niños no se irán de
sus escuelas y además aprendieron algo más.

Alumno.

Quería agradecer por la oportunidad que nos dio de participar en este programa y por
enseñarnos tantas cosas nuevas. ¡Gracias!

Alumno.

Felcaro Roldan y ASC. Gracias por elegir esta escuela, el material estuvo genial y el señor 
que vino todos los lunes fue muy buena onda.
Este proyecto te hace pensar en seguir más adelante y no dejar la escuela, y así conseguir 
un mejor empleo.
Este proyecto me pareció muy bueno.

Alumno.



Captura de los mejores momentos

(pegar aquí fotos)



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 Felcaro, Roldán y Asociados.
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¡Muchas gracias!


