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Actividades 2015
J.A. + Fisherton Plaza

Programa Colegio Voluntarios Alumnos

HE - Habilidades para el 
Éxito

Mirasoles Rievaj, Agustina; 21

HE - Habilidades para el 
Éxito

Stella Maris Lima, Esteban; 33

HE - Habilidades para el 
Éxito

Stella Maris Sesan, Matias; 33

HE - Habilidades para el 
Éxito

Stella Maris Ferrari, José; 31

EE - Explorando la Economía Los Arroyos Raguza, Adrian; 8

5 programas
3 instituciones 

educativas
5 ( 4 corporativos + 1 

independiente) 
126 alumnos



Testimonios

“La verdad que ayer fue muy gratificante la parte de entrega de diplomas, las chicas me
despidieron con cariño, hubo una conexión muy linda, y por sobre todas las cosas fueron
dedicadas a cada tarea, responsables y respetuosas. Tuve la suerte de que me tocó un
grupo muy lindo.
Con respecto a la experiencia de ser voluntaria me encantó, siendo la primera vez que
hago esta actividad, salió todo como esperaba, el material que ustedes me otorgaron fue
excelente con respecto a los contenidos, y a la enseñanza que le da al voluntario que por
supuesto queda y es muy fructífero”.

Agustina Rievaj
Voluntaria corporativa

“La experiencia fue muy buena, dado que es una oportunidad grande poder transmitir
todas las experiencias por las cuales uno atravesó y ayudar a otros, acompañarlos en sus
proyectos a futuro, motivar a que puedan lograr los sueños y aspiraciones que cada uno
tenga”.

José Ferrari
Voluntario independiente



Testimonios

“Desde ya les agradecemos que hayan pensando en nuestras alumnas para este
programa, nos pareció muy interesante y enriquecedor”.

Alejandra Tambellini
Directora – Colegio Mirasoles

“Quería agradecerles por habernos dado esta oportunidad para poder aprender distintas
habilidades y herramientas que nos ayudan a lo largo de la vida, nos sirvió mucho para
crecer como personas y futuros emprendedores”.

Alumno 4º año 
Colegio Stella Maris

“Estimado Fisherton Plaza: quería expresar mi agradecimiento por habernos permitido
participar de esta experiencia. Gracias al programa, pude aprender más sobre cómo
desempeñarme mejor en el entorno que voy a enfrentar en el futuro próximo y decidir con
exactitud como organizar mis aptitudes.
Confío que, en vista de los excelentes resultados obtenidos, decidan continuar con este
proyecto. De nuevo, mis más sentidas gracias”.

Constanza
Alumna 5º año – Colegio Mirasoles



Captura de los mejores momentos



Destacados

VOLUNTARIO DESTACADO 2015

Junior Achievement distinguió a José
Ferrari, voluntario independiente de un
programa auspiciado por Fisherton Plaza, en
el Agasajo de Voluntarios realizado en el mes
de Diciembre en Rosario.

Fue destacado en la categoría Compromiso
porque supo involucrarse con el programa y
transformar los desafíos en oportunidades.



Tabulación evaluaciones de servicio

Docentes: 4
Entregaron evaluación: 3 (75%)

PARTICIPACIÓN DE LOS 
ALUMNOS 

Excelente: 2
Muy Bueno: 1 
Bueno: -
Regular: -
Malo: -

COMPRENSIÓN DE LOS 
ALUMNOS 

Excelente: -
Muy Bueno: 3
Bueno: -
Regular: -
Malo: -

INTERÉS DE LOS 
ALUMNOS

Excelente: 1
Muy Bueno: 2 
Bueno: -
Regular: -
Malo: -

CONTENIDO DEL 
PROGRAMA

Excelente: 2
Muy Bueno: 1
Bueno: -
Regular: -
Malo: - -

         Participación de los Alumnos

67%

33%

E MB B R M Ns/Nc

         Contenido del Programa

67%

33%

E MB B R M Ns/Nc

         Interés de los Alumnos

33%

67%

E MB B R M Ns/Nc

         Comprensión de los Alumnos

100%

E MB B R M Ns/Nc



Tabulación evaluaciones de servicio

Docentes: 4
Entregaron evaluación: 3 (75%)

COORDINACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DEL 

PROGRAMA

Muy satisfactoria: 1
Bastante Satisfactoria: 2
Satisfactoria: -
Poco satisfactoria: -
Nada satisfactoria: -

RELACIÓN VOLUNTARIO -
ALUMNOS

Muy satisfactoria: 2
Bastante Satisfactoria: 1
Satisfactoria: -
Poco satisfactoria: -
Nada satisfactoria: -

MATERIAL DIDÁCTICO DEL 
PROGRAMA

Excelente: 2
Muy Bueno: 1 
Bueno: -
Regular: -
Malo: -

TOTALIDAD DE LA 
EXPERIENCIA

Muy satisfactoria: 1
Bastante Satisfactoria: 2
Satisfactoria: -
Poco satisfactoria: -
Nada satisfactoria: -

         Material Didáctico

67%

33%

E MB B R M Ns/Nc

         Relación Voluntario - Alumno

67%

33%

E MB B R M Ns/Nc

         Coordinación y Organización

33%

67%

E MB B R M Ns/Nc

         Totalidad de la Experiencia

33%

67%

E MB B R M Ns/Nc



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 Fisherton Plaza la categoría Oro. 



Fisherton Plaza en el Newsletter de J.A.
Con motivo de la realización de nuestros eventos institucionales y por ser Sponsor Oro,
Fisherton Plaza 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 haberse sumado a nuestros Sponsors Oro, Fisherton Plaza fue mencionado
en la siguiente nota. Cabe destacar que la misma fue enviada a +4000 suscriptos al
Newsletter JA.
“#NuevoSponsor: Fisherton Plaza”



+

¡Muchas gracias!


