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Actividades 2015
J.A. + Brío Valores

Programa Colegio Voluntarios Alumnos

K3 - Nuestra Ciudad Esc. Nº 115 "Provincia de Salta" Abrahan, José 23

K3 - Nuestra Ciudad Esc. Nº 115 "Provincia de Salta" Berli, Guillermo 20

2 programas 1 institución educativa
2 voluntarios 

independientes
43 alumnos



Otras actividades 2015
PROYECTO ESPECIAL “ALTO ROSARIO Y JA TE LLEVAN AL MUSEO”

▲ Con el objetivo de que los alumnos puedan 
aplicar lo aprendido durante las clases del 
programa “Nuestra Ciudad”, asistieron a 
una visita al Museo de los Niños en el Alto 
Rosario Shopping. 

▲ Las visitas se realizaron durante el mes de 
noviembre, y asistieron 43 alumnos de 3º 
turno mañana y turno tarde, acompañados 
por docentes, directivos y voluntarios. 



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”.

Nora Sanchez
Docente 3º “B”

Escuela nº 115 “Provincia de Salta”

“Se logró crear una linda relación con los niños, que esperaban con muchas ganas cada clase,
participando activamente, planteando dudas e inquietudes”.

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

“Quería agradecer a Junior Achievement y Brio Valores por darme la oportunidad de dictar el
programa “Nuestra Ciudad”. La verdad que es una muy buena experiencia ya que el programa hace
que los chicos aprendan de una manera distinta. El programa aporta mucho para el aprendizaje de los
chicos, de cómo está conformada la ciudad y el por qué es importante continuar estudiando, para
que el día de mañana sean los profesionales que tanto les gustó ser jugando”.

José Abrahan
Voluntario independiente



Testimonios

“Nos gustó mucho tener al profe con nosotros y queremos tener a Junior el año que viene en 4º “B”
porque nos gustaron mucho los juegos y el paseo al museo de los niños y nos encantó que nos
eligieran a nosotros muchas gracias Brio Valores”.

“Gracias por la experiencia y por venir a enseñarnos. Me divertí y me hizo muy feliz aprender todo lo
de la ciudad”.

Alumnos 3º “B”
Escuela nº 115 “Provincia de Salta”

“Me encantó mucho trabajar con Junior, te enseña muchas cosas para nuestra vida de niños, son
muy buenos maestros. Los quiero!”.

Ruth, alumna de 3º “A”
Escuela nº 115 “Provincia de Salta”

Alumno 3º “B”
Escuela nº 115 “Provincia de Salta”



Captura de los mejores momentos



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. 

Otras actividades 2015



En el marco de la jornada “Socios por un Día”, Brío Valores ALYC recibió 1 
alumno de 5º año para compartir una jornada laboral con un profesional del área 

en la que cada uno se proyecta. 

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 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 Brío Valores ALYC en la categoría Oro. 



Brio Valores ALYC en el Newsletter de J.A.

Con motivo de la realización de nuestros eventos institucionales y por ser Sponsor Oro,
Brío Valores ALYC 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 del evento “Juego de la Bolsa 2015”, en el mes de
Octubre se mencionó a Brío Valores ALYC en las siguientes notas. Cabe destacar que las
mismas fueron enviadas a +4000 suscriptos al Newsletter JA.

“Se acerca una nueva edición del Juego de la Bolsa”
“16º edición del Juego de la Bolsa”
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¡Muchas gracias!


