
+

+

+

Informe de Resultados 2015



Actividades 2015

En el marco de la jornada “Socios por un Día”, Rosental recibió 2 alumnos de 4º y 

5º año para compartir una jornada laboral con un profesional del área en la que 

cada uno se proyecta. 

Socios 2015



Rosental Inversiones en el Newsletter JA

Con motivo de la realización de nuestros eventos institucionales y por ser Sponsor

Platino, Rosental Inversiones fue mencionado en las siguientes notas:

“Más de 120 directores y docentes estuvieron presentes en nuestro Desayuno en Rosario”

“Reuniremos a los empresarios que apoyan nuestra labor educativa”

“Reunimos a los empresarios que construyen el futuro del futuro”

“FOV 2015: La importancia de tomar una buena decisión”“FOV 2015: La importancia de tomar una buena decisión”

“Más de 400 jóvenes participaron de la segunda edición del FOV”

“Comenzó la etapa de entrevistas para #Socios2015”

“#Socios2015”

“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”



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 Platino 



Auspicio del Almuerzo de Consejo Consultivo
El 8 de Mayo llevamos a cabo nuestro “Almuerzo de Consejo Consultivo”.

Durante el encuentro se informó acerca de los resultados obtenidos el año 2014, 

y se dieron a conocer las actividades llevadas a cabo durante el primer semestre 

de 2015 junto a los proyectos que se desarrollarían en la segunda mitad del año.

En el mismo estuvieron presentes autoridades de JA a nivel provincial y nacional. 

Beneficios Sponsors Platino 



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 Platino 



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 Platino 



Beneficios Sponsors Platino

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 Rosental Inversiones en la categoría Platino. 
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¡Muchas gracias!


