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Actividades 2015
J.A. + Rubiolo y Asociados

Programa Colegio Voluntarios Alumnos

K4 - Nuestra Región
Nuestra Sra. del Rosario Hermanos 
Maristas

Perez Zabala, Matias 40

K4 - Nuestra Región
Nuestra Sra. del Rosario Hermanos 
Maristas

Santiso, Lara 41

2 programas 1 institución educativa
2 voluntarios 

independientes
81 alumnos



Testimonios

“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,
etc. Gracias!!!”.

Alumno 4º “A”
Colegio Ntra. Sra. del Rosario Hermanos Maristas

“Rubiolo gracias por traernos a Junior Achievement a nuestro colegio y a enseñarnos
muchas cosas. Es muy lindo y divertido aprender tanto. Fue re lindo compartir estos días
con ustedes”.

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

“Me pareció super divertido porque me enseñaron muchas cosas, con este curso que
recibí me va a ayudar en el futuro. Espero que lo volvamos a hacer!

Juana - Alumna 4º “B”
Colegio Ntra. Sra. del Rosario Hermanos Maristas



Testimonios

“Fue una experiencia única, que me ayudo mucho y me “sacó de mi zona de confort”. Un
desafío que seguro repetiría… Te ayuda a crecer como persona, como futuro profesional.
Las preguntas inocentes de los chicos, muchas veces te toman desprevenido, te
descolocan y te hacen dudar de muchas cosas que jamás te preguntaste y siempre
aceptaste”.

Matías Perez Zabala
Voluntario independiente

“Siento que es una experiencia por la que todos deberían pasar por lo menos una vez en
su vida, poder dar un ratito de tu tiempo para que otros aprendan y jueguen realmente no
tiene precio. Poder compartir alguna actividad con chicos es un aprendizaje increíble, el
entusiasmo con el que me recibían todos los miércoles me recordó que los pequeños
gestos siempre valen la pena y dejan una huella en ellos. Gracias por la oportunidad y
espero participar nuevamente!”.

Lara Santiso
Voluntaria independiente



Captura de los mejores momentos



Destacados

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DESTACADA 
2015

La empresa Rubiolo y Asociados dictó sus
programas en el Colegio Nuestra Sra. del
Rosario Hermanos Maristas. La misma fue
destacada por su compromiso durante “La
Noche Junior”, durante el mes de octubre en
Rosario.

Luego de 9 años de trabajo ininterrumpidos,
dicha institución educativa sigue
participando de nuestros programas,
habiendo recibido este año 6 programas,
con 16 voluntarios que han sido muy bien
recibidos por la institución.



Auspicio del Desayuno de Directores
El 10 de Marzo se llevó a cabo el tradicional “Desayuno de Directores” en Rosario 
del cual participaron más de 100 representantes de instituciones educativas que 

trabajan junto a la Fundación. 
Durante el encuentro, se presentaron los resultados obtenidos en 2014 y las 

principales actividades a desarrollarse durante 2015.

Beneficios Sponsors Oro



Auspicio del Juego de la Bolsa
Destinado a alumnos de 4º y 5º año, se llevó a cabo el 1 de Octubre en la Bolsa 

de Comercio de Rosario. Se trata de una simulación que permite a los 
estudiantes apreciar a fondo cómo trabaja un mercado. Su objetivo es introducir 
los conceptos de mercado, precio de mercado, intercambio, demanda, oferta, 

ganancia y pérdida. Participaron del mismo más de 200 alumnos. 

Beneficios Sponsors Oro



Auspicio del Agasajo a Voluntarios
El 2 de Diciembre realizamos el “Agasajo a Voluntarios”, evento en el cual 

reconocemos la gran labor y dedicación de nuestros voluntarios. 
Además presentamos los resultados alcanzados durante el año, entregamos 

reconocimientos y distinciones a quienes se destacaron y realizamos la entrega 
de diplomas a todos los voluntarios presentes.
Participaron del evento más de 150 voluntarios. 

Beneficios Sponsors Oro



Beneficios Sponsors Oro
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 Rubiolo y Asociados en la categoría Oro. 



Rubiolo y Asociados en el Newsletter de J.A.
Con motivo de la realización de nuestros eventos institucionales y por ser Sponsor Oro,
Rubiolo y Asociados fue mencionado en las siguientes notas:
“Más de 120 directores y docentes estuvieron presentes en nuestro Desayuno en Rosario”
“Se acerca una nueva edición del Juego de la Bolsa”
“16º edición del Juego de la Bolsa”
“Agenda Rosario :: Agasajo a Voluntarios 2015”
“Agasajamos a nuestros voluntarios 2015”



+

¡Muchas gracias!


