
 

PROYECTOS  
PARA EMPRESAS 



UN Nuestra propuesta es que 
acompañen la trayectoria educativa 

de los estudiantes a través del 
PROGRAMA DE PADRINOS.  

El aporte de cada padrino se suma a 
los aportes de las familias y del 

Estado, asegurando la sostenibilidad 
y el crecimiento de nuestro 

proyecto. 

UN PADRINO PARA TODOS 

BECA MENSUAL 2021  $7.100 

BECA ANUAL 2021  $85.200 



El objetivo es que la empresa se sume 

con sus empleados a través de un 

programa de “match-funding”, a 

través del cual los empleados se 

suman como padrinos de nuestra 

fundación y la empresa complementa 

esa donación con un monto igual o 

proporcional al donado por el 

empleado. 

MATCH FUNDING 



El objetivo es que los alumnos adquieran 

las habilidades digitales necesarias para 

poder desarrollarse en los trabajos del 

futuro y brindar una educación 

innovadora y de calidad.  

En 2021, gracias a la Fundación Hermanos 

Rocca, construimos un aula digital para 

secundaria y renovamos el aula digital de 

primaria. Aún nos faltan conseguir fondos 

para completar el parque tecnológico. 

 

HABILIDADES DIGITALES 

15 Pantallas para las Aulas 
50 Tablets para Primaria 

25 Notebooks para Secundaria 



Formamos un equipo de capacitadoras de 
primer nivel que trabaja junto a nuestros 

docentes, directivos y niños todas las semanas 
con el fin de hacer de este sueño de calidad 
educativa una realidad concreta, tangible y 

medible. 
 
 

Implementamos la capacitación en 
Enseñanza para la Comprensión, un marco 
didáctico originado en el Proyecto Cero de 

Harvard, que potencia la capacidad de 
nuestros docentes para un mejor aprendizaje 

de nuestros alumnos. 

CAPACITACIÓN DOCENTE 

Costo Capacitación Anual:  $ 921.000 

Capacitación en Enseñanza para la Comprensión:      

$ 250.000 



Organizamos jornadas de trabajo voluntario 

para realizar tareas de mantenimiento y 

mejoras que nos permiten mantener el 

colegio en condiciones.  

También la colaboración en tareas que 

pueden realizarse de manera remota o 

ayudarnos a organizar y vivenciar 

celebraciones y festejos en fechas 

importantes. 

 

VOLUNTARIADO 

CORPORATIVO 



Av. Constituyentes 2920 - Las Tunas  

Gral. Pacheco - Tigre - Buenos Aires 
desarrollo@mariaguadalupe.org.ar 

¡GRACIAS! 

https://goo.gl/maps/qHEkLosfJZG2
mailto:desarrollo@mariaguadalupe.org.ar
https://www.facebook.com/fundacionmariaguadalupe/
https://www.instagram.com/fundacionmariaguadalupe/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5491161550964
https://www.youtube.com/user/ColeMariaGuadalupe
http://www.mariaguadalupe.org.ar/
http://www.mariaguadalupe.org.ar/

