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Actividades 2015
J.A. + General Motors

Programa Colegio Voluntarios Alumnos

La Compañía
Escuela Comercial 

de Alvear

Romina Calcagno
Brenda Lieber
Jorge Vendel

Sergio Vicente
Maria Almau Gauna

Eduardo Freije
Jose Aguirre

Nicolas Achkar

26

1 programa
1 institución 
educativa

5 voluntarios
26 

alumnos



Otras actividades 2015
«Compromiso Vial en Marcha»

JA + General Motors + La Segunda

Implementaron juntos 2 programas educativos de concientización 
vial, para construir una vía publica mas segura a través de una 

actividad urbana.
La actividad denominada «Compromiso Vial en Marcha» se divide 

en dos etapas: la primera es el desarrollo de contenidos y la 
segunda es la intervención comunitaria donde utilizaremos la 

BOLETA EDUCATIVA, un recursos central de esta propuesta. Con 
las que detectaran las faltas de transito.



Testimonios

«Los chicos disfrutaron mucho de la experiencia. Se animaron a seguir a la gente que
había cruzado mal o que había estacionado en sitios prohibidos, incluso hasta discutir con
ellos. La mayoría de la gente se excusaba y auto justificaba. Es un desafio que exije poner
en practica la creatividad y promueve buenas relaciones.»

Eguiazu, Ignacio-
Voluntario.

«Es una buena experiencia y enriquece el hecho de encarar temas de diversas maneras»

Colombo, Matías.
Voluntario.



Captura de los mejores momentos



Captura de los mejores momentos



Captura de los mejores momentos



Tabulación evaluaciones de 

Voluntarios áulicos: 04
Entregaron evaluación: 03 (75%)

Tabulación evaluaciones de servicio

Voluntarios áulicos: 4
Entregaron evaluación: 4 (100%)

Interés de los alumnos:

Excelente: 2
Muy bueno: 2
Bueno: 0 
Regular: 0

Comunicación y apoyo recibido 
por staff JA:

Excelente: 2
Muy bueno: 2
Bueno: 0
Regular: 0

Comunicación y Apoyo del 
Colegio:

Excelente: 0
Muy bueno: 4
Bueno: 0
Regular: 0



Tabulación evaluaciones de 

Voluntarios áulicos: 04
Entregaron evaluación: 03 (75%)

Tabulación evaluaciones de servicio

Voluntarios áulicos: 4
Entregaron evaluación: 4 (100%)

Experiencia como voluntario:

Excelente: 0
Muy bueno: 3
Bueno: 1
Regular: 0

¿Volverías a participar como 
voluntario?

SÍ: 4
NO: 0
Ns/Nc: 0



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 General Motors la categoría Platino. 



General Motors en el Newsletter de J.A.
Bajo los títulos “10 años formando a los Empresarios del Futuro” y “Cumplimos otro
año formando Empresarios del Futuro” en los meses de Marzo y Junio, publicamos
notas en nuestro newsletter digital de envío mensual a más de 4000 contactos, acerca de
las actividades desarrolladas juntos en 2015.



General Motors en el Newsletter de J.A.
Con motivo de la realización de nuestros eventos institucionales y por ser Sponsor
Platino, General Motors 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”
“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”

También en la edición de Junio de la revista Aptus hay una nota dedicada a la
implementación de “Empresarios del Futuro” (página 16).



+

¡Muchas gracias!


