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Actividades 2015
J.A. + HSBC

Programa Colegio Voluntarios Alumnos

HE - Habilidades para el 
Éxito

San Antonio Ma. 
Gianelli

Ibalo, Beatriz; Peralta, Claudio; 
Sosa, Fabian;

22

HE - Habilidades para el 
Éxito

E.E.S.O.P.I. Nº
8038 María Bicecci

Sisto, Silvana; Lucero, Veronica; 
Tabares, Marcelo;

20

HE - Habilidades para el 
Éxito

E.E.S.O.P.I. Nº
8038 María Bicecci

Aguado, Maria Lis; Calp, Silvina; 
Fernandez , Pablo;

26

3 programas
2 instituciones 

educativas
9 voluntarios

68 
alumnos



Testimonios

“Estamos muy agradecidos por el aporte de los voluntarios, no sólo con el material
desarrollado sino por la transmisión de sus propias experiencias y consejos para el futuro
laboral de los jóvenes”.

Diana Capanna
Directora – Escuela nº 8038 “María Bicecci”

“Al terminar la clase, la profesora nos despidió afuera y nos felicitó lo cálidos y sinceros
que éramos, que veía como los chicos mostraban interés en las charlas. Para mí, fue muy
gratificante que la docente nos agradeciera y nos felicitara.
Para mí participar un año más en Junior fue muy gratificante... y dejarles mi aporte,
demostrarles que con visión y perseverancia los logros se llegan a cumplir, es un granito
de arena con el que pude colaborar”.

María Silvina Calp 
Voluntaria corporativa



Testimonios

Verónica Lucero
Voluntaria corporativa

“Lo hago porque siento que sirve, que podemos abrir horizontes, mostrar posibilidades a
chicos que pronto necesitarán de estas herramientas. La experiencia también me aporta a
mi y me da alegría hacerlo.
Esto me deja ver cómo piensan y qué inquietudes tienen los jóvenes de hoy, tomar
contacto con chicos de secundaria refresca. Me hace ver que están en puja otros
paradigmas, me invita a ser menos estructurada… ellos priorizan el disfrute, la amistad, la
familia y son el otro polo de lo que hemos aprendido, donde todo es sacrificio, trabajo y
esfuerzo en “nuestro diccionario”.

“Siempre es necesario aprender de los demás, de los diferentes puntos de vista y si sirve
para ayudar desde mi lugar o experiencia, ya es útil hacerlo. Fue una experiencia muy
positiva para mi, me sentí cómodo, el grupo que nos tocó fue muy bueno, se engancharon
y participaron todos. Fue una muy buena experiencia, superó ampliamente lo imaginado”.

Claudio Peralta
Voluntario corporativo



Captura de los mejores momentos



En el marco de la jornada “Socios por un Día”, HSBC recibió 1 alumno de 5º año 
para compartir una jornada laboral con un profesional del área en la que cada uno 

se proyecta. 
En esta edición de “Socios por un Día” HSBC fue Sponsor Destacado del evento.

Otras actividades 2015
Socios 2015



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 HSBC en la categoría Oro. 



HSBC en el Newsletter de J.A.

Con motivo de la realización de nuestros eventos institucionales y por ser Sponsor Oro,
HSBC 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”

Asimismo, por haber sido Sponsor Destacado de “Socios por un Día 2015”, En los meses
de Julio y Septiembre se mencionó a HSBC en las siguientes notas. Cabe destacar que
las mismas fueron enviadas a +4000 suscriptos al Newsletter JA.

“Comenzó la etapa de entrevistas para #Socios2015”
“#Socios2015”



+

¡Muchas gracias!


