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HISTORIA
Fundación Ruta 40 surge como un emprendimiento de una familia viajera que se sintió
llamada a comprometerse con las comunidades rurales argentinas.
En 2005 se funda la organización con la intención de fortalecer las escuelas próximas a la
Ruta Nacional 40.

VISIÓN
Lograr que los alumnos de las escuelas rurales tengan una educación de calidad y que,
comprometidos y preparados, puedan forjar su propio futuro.

MISIÓN
Contribuir al desarrollo integral y fortalecimiento de las escuelas rurales,
próximas a la Ruta Nacional 40, para promover la igualdad de oportunidades educativas.
Generamos proyectos sustentables
con el compromiso y participación de la comunidad.
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JUJUY
Escuela N° 53 “Dr. Marcelino Vargas”, La Ciénaga

LAS ESCUELAS

SALTA
Escuela N° 4381 "Nevado de Acay", La Poma
Escuela N° 4396 "José Hernández", El Trigal
Escuela N° 4244 "El Nevado de Cachi", Las Trancas
Escuela N° 4105 "Dr. Francisco Alsina", San Rafael
Escuela N° 4388 "María Mercedes Peñaloza”, Santa Rosa

53 ESCUELAS RURALES

CATAMARCA
Escuela N° 241, Fuerte Quemado
Escuela N° 252, Las Mojarras
Escuela N° 288 "Presidente J. D. Perón", Hualfín
Escuela N° 363, El Puesto
TUCUMÁN
Escuela N° 217 "Ángel María Soria", El Bañado
Escuela N° 23 "Segundo Felino Ramos", El Arbolar
Escuela N° 213 "Cacique Martín Iquín", Quilmes
Escuela N° 32 "Dr. Alfredo Palacios", Colalao del Valle
Escuela N° 37, Talapazo
Escuela N° 325, Quebrada de los Chañares
Escuela N° 33 "Nuestra Señora del Carmen", El Paso
Escuela N° 10 Claudia Vélez de Cano, Amaicha del Valle
Escuela N° 340 "Nuestra Señora de los Remedios", Yasyamayo
Escuela "Manuela Pedraza", Los Corpitos
Escuela "Coronel José Ignacio Murga", El Carmen
Escuela N° 336, Salas
Escuela N° 50 "Santa Cecilia", Los Zazos
Escuela N° 371 "Juan Calchaquí", Ampimpa
LA RIOJA
Escuela N° 277 "Flaviano de la Colina", Schaqui
Escuela N° 44 "Filomena Navarro de Góndolo", Chaupihuasi
Escuela N° 118 "El Retiro", Alpasinche
Escuela N° 62 "Soberanía Argentina", Los Robles
Escuela N° 24 "Provincia del Neuquén“, Salicas
SAN JUAN
Escuela "Victorina L. de Navarro", Media Agua
MENDOZA
Escuela N° 1127 "Elías Villanueva", Jocolí
Escuela N° 1451 "Alberto Gino Mario Greco", Santa Clara
Escuela N° 1066 "Juan Bautista Alberdi", El Peral
Escuela N° 1364 "Dr. José Ceferino Palma", Estancia Las Cuevas
Escuela N° 1518 "Domingo Lucas Bombal", San José
Escuela N° 1555 "Lucila Barrionuevo de Bombal”, Ancón
Escuela N° 1528 "Ricardo Palma", La Carrera
Escuela N° 1564 "Juan Gonzalez Ozo", Ojo de Agua
NEUQUEN
Escuela N° 85 "Soberanía Argentina", Los Hornos
Escuela N° 283 "Emma Cárcamo", Las Lajas
Escuela N° 128, Villa del Agrio
Escuela N° 279, Las Lajitas
Escuela N° 224, Bajada Vieja

En Fundación Ruta 40 creemos que la educación

JUJUY

es la columna vertebral del desarrollo de una persona y su comunidad.
Trabajamos para brindarle herramientas a los alumnos de escuelas rurales

FORMOSA
SALTA
CATAMARCA

para que puedan acceder a una educación de calidad

TUCUMAN
SANTIAGO
DEL
ESTERO
LA RIOJA
SAN JUAN

y así poder elegir libremente su futuro.

MISIONES

CHACO

CORRIENTES
SANTA
FE

Coordinamos la ejecución de los programas
manteniendo un diálogo fluido con los docentes, directores y supervisores
escuchando sus necesidades y maximizando sus recursos.

CORDOBA
SAN
LUIS

ENTRE
RIOS

Nuestras acciones son desarrolladas en articulación con otras organizaciones,
fundaciones, empresas y personas que trabajan para el bien común.

MENDOZA

Generamos vínculos entre las personas que pueden ayudar y quienes más lo necesitan.
LA PAMPA

BUENOS
AIRES

Es por eso que somos un puente.

NEUQUEN

RIO NEGRO

MODELO DE TRABAJO

CHUBUT

Fundación Ruta 40 se sostiene
gracias al compromiso de muchos.
SANTA
CRUZ

RÍO NEGRO
Escuela Hogar N° 245 "2da D", Villa Llanquín
Escuela N° 269 "Cardenal Cagliero", Pilcaniyeu
Escuela Hogar N° 152 "3era D", Cerro Alto
Escuela Hogar N° 158 "San Ignacio de Loyola", Corralito
Escuela N° 65, Paraje Chacay Huarruca
Escuela N° 98, Pichi Leufú Abajo
Escuela Hogar N° 231, Pichi Leufú Arriba
CHUBUT
Escuela N° 36 “Maestro Manuel A. Reyes Ayllón”, Río Mayo

EN QUÉ CREEMOS Y CÓMO TRABAJAMOS

ISLAS
MALVINAS

• Empresas
• Donantes individuales
• Otras ONGs
• Voluntarios
• Comida Solidaria Anual

• Escuela
• Directores
• Familias
• Docentes
• Alumnos

TIERRA
DEL FUEGO

SANTA CRUZ
Escuela N° 16 “Rudo Padre Federico Torres”, Tres Lagos
Escuela N° 48 “Policía de Santa Cruz”, Bajo Caracoles
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¡QUERIDOS AMIGOS
DE FUNDACIÓN RUTA 40!

INGRESOS Y EGRESOS
JULIO 2016 / JUNIO 2017

Paula Torres Carbonell - Directora Ejecutiva

INGRESOS

Es un placer comunicarme con ustedes a través de este DIARIO DE RUTA 2017, el cual refleja el largo camino que
hemos recorrido juntos!

45%
23%
19%
7%
6%

Durante este año hemos sumado 9 nuevas escuelas a la red, llegando a un total de 53 escuelas, 3851 alumnos y
460 docentes a los cuales acompañamos. Desde Fundación Ruta 40, queremos ser un puente para que alumnos
rurales a los cuales apoyamos día a día, puedan tener la oportunidad de desplegar su potencial. Lo que más
deseamos es que tengan las herramientas para elegir libremente, decidir quiénes quieren ser y que puedan llegar a serlo.
Los 168 proyectos a lo largo de este año de trabajo han acompañado el crecimiento de las escuelas rurales y la
complejidad de sus necesidades.
Brindamos asistencia oftalmológica a 1882 alumnos y más de 250 anteojos fueron entregados a niños con dificultades en la vista. Hemos equipado 6 escuelas con filtros de agua segura llegando a un total de 45. Armamos 3
bibliotecas escolares con más de 2000 libros y se han realizado 4 talleres en promoción de la lectura. Hemos
sumado más de 600 horas de capacitación en temas de valores y formación docente. En el área de Innovación
Educativa y Tecnología, hemos acompañado en la transformación y apropiación tecnológica a 13 escuelas, brindando
capacitación a alumnos, docentes y directivos. Hemos renovado la cocina de 3 escuelas y capacitado a todo el
personal en temas de nutrición y hábitos saludables. Hemos enviado más de 800 cajas con útiles, alimentos, kits de
ciencias, ropa, abrigo y calzado; y hemos realizado jornadas de voluntariado. Este año, junto al Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, hemos iniciado un programa de acompañamiento familiar y desarrollo comunitario
destinado a 96 familias.

Empresas y Fondos Internacionales
Comida Solidaria Anual
Donantes Individuales
Otros Ingresos
Especies

$ 2.563.072
$ 1.321.954
$ 1.046.704
$ 370.575
$ 353.571

Total Ingresos

$ 5.655.876

EGRESOS
67%
21%
12%

Todo este trabajo no sería posible sin apoyo de muchas personas, cada uno es parte esencial de este engranaje que
funciona gracias al aporte de todos. Muchas gracias a quienes apoyan cada año el trabajo de Fundación Ruta 40,
con aportes económicos, en especies, con su tiempo, con su experiencia. Especialmente gracias, a las organizaciones con quienes trabajamos en alianza. Muchas gracias al Consejo de Administración y al Comité Asesor por su guía
constante. Muchas gracias a todos los docentes y directivos de las escuelas, quienes nos abren las puertas de su
casa, la escuela rural. Gracias por dejar que Fundación Ruta 40 sea parte de la vida escolar, por confiar en el trabajo
que realizamos y por permitirnos impactar positivamente en sus escuelas. Gracias a ustedes hemos aprendido lo
valiosa, compleja y necesaria que es la educación rural en Argentina.

Desarrollo de Programas
Gestión Administrativa
Desarrollo Institucional

$ 3.802.499
$ 1.178.247
$ 675.130

Total Egresos

$ 5.655.876

PROGRAMAS: Egresos por área de trabajo
32%
26%
11%
8%
11%
11%

Este DIARIO DE RUTA quiere ser un lugar de encuentro entre todos los que somos parte de esta organización. Los invito
a leer con detenimiento los testimonios, cada programa y toda la información detallada, que ha sido realizado con mucha
dedicación de todo el equipo, a quien también agradezco; su pasión y compromiso logran marcar la diferencia.

Innovación Educativa y Tecnología
Salud y Medioambiente
Recursos e infraestructura
Extensión Cultural y Deportiva
Bibliotecas y Promoción de la Lectura
Promoción Humana y Comunitaria
Total Egresos Desarrollo de Programas

Los invito a ser parte de este viaje!

$ 1.222.727
$ 1.004.303
$ 403.954
$ 317.774
$ 437.344
$ 416.397
$ 3.802.499

Paula Torres Carbonell - Directora Ejecutiva
8
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NUESTRO EQUIPO

AGENDA SOCIAL
8va COMIDA SOLIDARIA - OPORTUNIDADES QUE TRANSFORMAN

Por 8vo año consecutivo celebramos nuestra Comida Solidaria Anual donde se reúnen más de 500
personas con el fin de colaborar con las escuelas rurales que apoyamos y además pasar un buen
momento con familiares y amigos.
El evento tuvo lugar en salón Espacio Darwin, del Hipódromo de San Isidro y la conducción estuvo a
cargo de Tommy Muñoz y Martín Altberg.
La noche se desarrolló bajo el concepto “Oportunidades que transforman”, y para vivenciar el impacto
de las oportunidades que brindamos, nada mejor que los propios protagonistas. Por primera vez,
contamos con la presencia de cuatro directores y docentes de las escuelas que apoyamos, quienes
viajaron a Buenos Aires para acompañarnos durante la noche y contar su testimonio como docentes
responsables de la educación de los alumnos rurales: Isabel Fiñaña y Juan Figueroa, de Río Negro;
Raquel Caro, Daniel Choquis y Silvia Pani de Tucumán.
A lo largo de la noche se realizaron sorteos; subastas de camisetas de futbol, botines firmados por
Lionel Messi y más de 400 premios se entregaron entre los asistentes. Los fondos recaudados serán
utilizados durante el año 2018 para financiar proyectos que aporten valor y que además contribuyan a
elevar la calidad educativa de los alumnos de las zonas más alejadas de nuestro país.

STAFF
Paula Torres Carbonell Directora Ejecutiva | Paula Ayerza Desarrollo de Programas
Soledad García Cabello Desarrollo de Programas | María Podestá Desarrollo de Programas
Josefina Devoto Desarrollo de Fondos | Ana Leber Comunicación | Mariana Gallo Administración
María Inés Díaz Manini Voluntaria | Alicia Lux Voluntaria | Guillaume Girodeau Voluntario

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Silvia Torres Carbonell - Hernán Torres Carbonell - Andrés Torres Carbonell
Mariana López Anadón - Federico Falcón - Diego Descotte
Francisco Mariani - Francisco White
COMITÉ ASESOR
Adriana Cortés - Constanza Castro Feijóo - Ernesto Niethardt - Esteban Vivo
Esteban Wolf - Federico Bianchi - Fernando Benegas - Hernán Mieres
Josefina Guerrico - Josefina Moro - Leticia Arcucci - Lorena Sanmarco
Marcelo Suva - Marcelo Vilches - Mario Franzini - Marta Cruz
Pablo Cattoni - Silvia Mladineo
10
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AGENDA SOCIAL

AGENDA SOCIAL

RUORES - REGISTRO ÚNICO DE ORGANIZACIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

FORO DE CALIDAD EDUCATIVA
Con el objetivo de llevar a la sociedad el análisis y debate acerca de la
realidad educativa argentina, la organización Educar 2050 realizó el IX
Foro de Calidad Educativa bajo el lema “Transformar la educación, un
compromiso con el futuro”.

Fuimos reconocidos en RUORES por ser una organización de la sociedad civíl
que trabaja bajo los parámetros de la Responsabilidad Social para el Desarrollo
Sostenible.
El Registro Único de Organizaciones de Responsabilidad Social (RUORES) es un
registro cuyo principal objetivo es reconocer e incentivar a organizaciones que
trabajan en programas, proyectos e iniciativas de Responsabilidad Social y
Desarrollo Sustentable, en consonancia con los principios de la Guía ISO
26.000 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible promulgados por Naciones
Unidas.

Participaron autoridades públicas, académicos, expertos nacionales e
internacionales, políticos, docentes, periodistas y empresarios para
contribuir al crecimiento de nuestro país a través de la educación.
FR40 estuvo presente con un stand como organización de la sociedad
civil dedicada y comprometida a abordar temas educativos.

FORO NACIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Durante todo el año participamos de la mesa de infancia del Foro Nacional de Responsabilidad Social para el
Desarrollo Sostenible. El foro es una red colaborativa y creativa de innovación social que tiene como objetivo
contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades a través del trabajo articulado entre actores de diferentes
sectores. Las temáticas que se abordan son: Primera Infancia, Mujer, Adolescencia y Juventud, Empleabilidad y
Comunidades Sostenibles. Nos reunimos junto a empresas y otras organizaciones para dialogar, enriquecernos
con diferentes puntos de vista y potenciar cada proyecto analizando similitudes y diferencias.

COMPROMISO POR LA EDUCACIÓN
Durante el año participamos del espacio de diálogo participativo, multisectorial y federal que tiene como objetivo
llevar la educación al centro del debate cívico y generar acciones individuales y colectivas para su mejora.
Compromiso por la Educación es una acción impulsada por el Ministerio de Educación de la Nación que propone una
nueva dinámica de trabajo, poniendo el acento en la participación, la transparencia y la rendición de cuentas.

EDURURAL

VINO VENDIMIARIO - BODEGAS ESMERALDA

Durante el año continuamos trabajando en el fortalecimiento de EduRural, red
de la cual formamos parte desde sus inicios en el año 2016. EduRural es una
entidad que nuclea a 30 organizaciones de la sociedad civil que tienen el
objetivo de promover el conocimiento de las organizaciones y de las acciones
vinculadas a la educación rural y agropecuaria que desarrollan el sector público
y el sector privado en todo el territorio nacional.

Bodegas Esmeralda lanzó el proyecto Vendimiario, su primer serie de vinos
sociales que destina parte de su venta a FR40.
A través de sus 3 vinos ( Vendimiario La Rioja, Vendimiario San Juan y
Vendimiario Mendoza ), se busca que el esfuerzo de los viñateros argentinos
vuelva traducido en educación a sus hijos.
Con los ingresos de Vendimiario se realizarán proyectos en las escuelas que
acompañamos en las provincias de La Rioja, San Juan y/o Mendoza.

DESAYUNO JUNTO A PERIODISTAS
En el mes de Junio realizamos un desayuno para periodistas de diversos
medios, con quienes se dialogó acerca del trabajo que realizamos desde FR40,
las problemáticas de la educación rural y los desafíos diarios que enfrenan los
docentes y alumnos. Algunos de los medios que participaron fueron La Nación,
Infobae, Agencia Telam, Diario Perfil y Urban Grupo de Comunicación. Como
resultado del encuentro, surgieron notas periodísticas en la sección de
educación de los diferentes medios.

PRIMERO EDUCACIÓN
Desde el año 2013, somos parte de la red “Primero Educación” junto a más de 45 organizaciones de la sociedad
civil que trabajamos conjuntamente potenciando las capacidades individuales para posicionar a la educación
como tema prioritario y estratégico en la agenda pública.
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DIAR IO DE R U TA 2017

DI A R I O DE R U TA 2017

13

AGENDA SOCIAL

FR40 Y EL IMPACTO EN LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE LA ONU

EVENTO SOCIALMENTE RESPONSABLE
En el marco del mes de la Responsabilidad Social, Rotary Internacional, GCBA,
Subterráneos de Buenos Aires, SUBTV, Appyce, Hapsa, Grupo Vía, Legislatura
de la Ciudad y la Subsecretaría de Responsabilidad Social para el Desarrollo
Sostenible del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se unieron para
organizar un festival solidario a beneficio de Fundación Cruzada Patagónica y
Fundación Ruta 40. Tuvo lugar el 23 de abril en el Hipódromo de Palermo.

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para
que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino para mejorar la vida de todos,
sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la
igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.

El evento contó con una amplia propuesta de entretenimientos para la familia,
música en vivo, foodtrucks, shows de globos aerostáticos y la participación
especial de "Los Bonnitos".

La misión de Fundación Ruta 40 está vinculada al desarrollo sostenible. Los programas que se
implementan en las escuelas están encuadrados en 4 de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) definidos por Naciones Unidas.

LIBRO CORRE 40
El 17 de agosto de 2015, a los 40 años, Rodolfo Rossi emprendió un sueño que le llevó 113 días: correr los 5.596
kms que tiene la Ruta Nacional 40 que une la Argentina, desde La Quiaca en Jujuy hasta Ushuaia en Tierra del
Fuego. Como resultado de su extraordinaria odisea, escribió un libro que publicó a fines de 2017, mediante el cual
destina un porcentaje de los ingresos de la venta a Fundación Ruta 40 y a otras dos organizaciones sociales
comprometidas con la educación.

PUMAS VS LEONAS
El domingo 10 de diciembre se llevó a cabo en el Club Atlético de San Isidro la
8va edición del evento "Pumas VS Leonas, El partido de los Sueños". Más de
3.000 personas se acercaron a presenciar el apasionante partido de hockey y
fútbol conducido por Juan Marconi y protagonizado por los padrinos y figuras
del plantel de Las Leonas y Los Pumas. Previo al partido, se realizaron clínicas
de rugby y hockey para entrenar con los jugadores.
Todo lo recaudado en este evento fue destinado a las ONGs Audela y Fundación Ruta 40 para continuar implementando proyectos afines a la misión de
cada una de las organizaciones.

FERIA BADA Y MOVIMIENTO DARTE
En agosto se realizó en La Rural la sexta edición de la Feria BADA, Directo De Artista que tiene como objetivo
conectar a artistas consagrados y emergentes directamente con el público para que puedan adquirir sus obras
en el mismo momento. Movimiento Darte, brindó un espacio donde los asistentes pudieron comprar un cuaderno para que luego otro igual sea donado a los alumnos de las escuelas rurales que apoyamos. Además de la
donación de cuadernos, fue un espacio de intercambio con las 60.000 personas que visitaron la feria.
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Objetivo 1: Fin de la pobreza
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
Objetivo 2: Hambre cero
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la
agricultura sostenible.
Objetivo 3: Salud y bienestar
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
Objetivo 4: Educación de calidad
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos.
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LA VOZ DE LOS PROTAGONISTAS

LA VOZ DE LOS PROTAGONISTAS

Luciana Rios Benso y Mariano Morgante, Donantes mensual

Valeria Lagoria, Directora, Escuela N° 241, Fuerte Quemado, Catamarca

Desde que fuimos invitados por primera vez a la Cena Anual de Fundación Ruta 40 en el año 2011, nos
dimos cuenta de la magia de esta gran misión: trabajar incesantemente para promover la mejora en las
condiciones educativas de los sectores menos favorecidos de nuestro país, movilizando recursos privados
y apelando a la conciencia social de quienes tenemos corazón y medios para apalancar esta iniciativa.

La comunidad educativa de la Escuela N° 241 de Fuerte Quemado quiere agradecer infinitamente a la
"Fundación Ruta 40" por toda la ayuda que permanentemente y desde hace 10 años nos brinda, desarrollando en nuestra comunidad diversos programas dirigidos a docentes y alumnos, como capacitaciones, donaciones, atención médica, haciendo posible la adecuación y equipamiento de espacios físicos
como laboratorio escolar, biblioteca y sala multimedia, lo que nos permite generar oportunidades
educativas de igualdad con otros establecimientos, mejorando la calidad educativa.

En una sociedad como la nuestra, con tantas necesidades, pero a la vez con una cultura solidaria tan
arraigada, la importancia de la labor de FR40 radica en su gran promesa: no se regala nada, se acompaña
el esfuerzo de quienes necesitan ayuda para auto superarse. Para que pertenecer a un sector menos
favorecido no esté determinado biológicamente. Para que cada uno con nuestro pequeño o grande aporte
podamos contribuir a mejorar las oportunidades de nuestras próximas generaciones. Para fortalecer el
valor del esfuerzo y el sacrificio.
A lo largo de los años tuvimos la oportunidad de sumar gente de nuestro entorno, contagiando nuestro
entusiasmo y contribuyendo a la difusión de esta labor incansable.
Para nosotros es un gran honor poder ser parte, aunque pequeña, de esta gran aventura.
¡Gracias FR40 por hacernos parte!

María Virginia Mamani, Docente única Escuela N° 37, Talapazo, Tucumán
Al hacerme cargo de la Escuela N° 37 de Talapazo en el año 2015, Fundación Ruta 40 ya colaboraba con
la escuela, retomamos nuevos desafíos, y así siguen colaborando con material didáctico, bibliográfico,
alimentos, elementos para la higiene de los chicos, blanquería, ropa. Pero lo más importante fue el
aporte tecnológico a la institución con notebook, cañón, cámara fotográfica y tablet, brindándoles a los
chicos de la escuela rural las mismas oportunidades que a un chico de la ciudad.
Durante todo este tiempo, hubo un acompañamiento exhaustivo por parte de los acompañantes
didácticos, que nos dieron las herramientas para trabajar con los chicos, aprendieron los chicos y los
docentes también.

Alicia Lux, Voluntaria
Escribir no es mi fuerte, pero trataré de reflejar en pocas palabras qué significa para mí ser voluntaria en
Fundación Ruta 40.
Lo primero que me surge es decir "gracias " por la oportunidad que me brindan de formar parte de este
grupo, aportando un pequeño granito de arena para este "mega proyecto" que es Fundación Ruta 40, y
"gracias" por siempre estar atentas para que me sienta cómoda dentro de la Fundación.

Valioso el aporte que en el año 2017 hicieron cuando llegaron los oftalmólogos y revisaron a cada niño y
a sus padres. El aporte de caloventores solares.
Todos los aportes que hacen, ayudan a la mejora de la calidad educativa.
Solo resta decir MUCHAS GRACIAS.

Luego de buscar durante un tiempo un lugar donde pueda canalizar mi necesidad de ayudar en alguna
temática que me pareciera importante, hace un año llegué a la Fundación donde fui recibida maravillosamente bien .
El grupo de trabajo es realmente increíble, verlas trabajar con tanta dedicación , entusiasmo y compromiso, es un placer y da una inyección de energía.
Considero además que el tema Educación de nuestros niños, tratar de igualar sus oportunidades, es el
pilar fundamental que necesitamos para un proyecto de país, y en esto está abocada la tarea de la
Fundación, tratando de compensar las falencias que aparecen en escuelas en zonas muy distantes y
desfavorables.
Me da mucha alegría ver cómo se van cumpliendo los proyectos que se van proponiendo, pensando en el
bien que se les está haciendo a esos chiquitos y a sus familias.
Siempre está en mí el anhelo de poder multiplicar las horas que le dedico a esta tarea.
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ÁREAS DE TRABAJO E IMPACTO 2017

PROMOCIÓN HUMANA Y COMUNITARIA

PROYECTOS

ALUMNOS

DOCENTES

PADRES

INNOVACIÓN
EDUCATIVA Y TECNOLOGÍA

13

757

95

0

BIBLIOTECAS
Y PROMOCION DE LA LECTURA

30

641

82

0

PROMOCIÓN
HUMANA Y COMUNITARIA

27

524

104

135

PROMOCIÓN DE LA SALUD
Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

42

2.366

144

49

2

88

10

0

54

3.851

460

0

168

8.227

895

184

EXTENSIÓN
CULTURAL Y DEPORTIVA
RECURSOS
E INFRAESTRUCTURA

TOTAL

Universo: 53 escuelas rurales, 3851 alumnos, 460 docentes.

EMPODERANDO
A LAS FAMILIAS
DE LA COMUNIDAD
DE LA POMA

El proyecto busca acompañar a las familias de la comunidad de La Poma, Salta para que desarrollen y fortalezcan capacidades
y habilidades para su desarrollo personal y mejoren su calidad de vida familiar y comunitaria.

EL DOCENTE
COMO
DESARROLLADOR
DE PERSONAS

Talleres destinados a potenciar el liderazgo de los docentes brindándoles herramientas para desarrollar lo mejor de sí mismos
y de sus alumnos. Capacitación y reflexión para docentes y directivos.
Fiat Auto Argentina S.A
45 Docentes
12 escuelas de Tucumán
Eolic People

SUMEMOS
VALOR

Talleres de formación en valores para alumnos y docentes con dinámicas, charlas y juegos enfocados desde la psicología
positiva para trabajar la comunicación, buenos hábitos, actitudes positivas, límites, trabajo en equipo, tolerancia y
autoestima.
Fiat Auto Argentina S.A
182 Alumnos / 24 Docentes
6 escuelas de Río Negro
Experiencia Líderes

PROTEGE
TU CORAZÓN

Talleres que buscan fortalecer el carácter como la base para tomar decisiones inteligentes y promover el conocimiento
propio, el respeto, el optimismo y el auto control para vivir la libertad con responsabilidad.

151 Alumnos / 16 Docentes
96 Familias

156 Alumnos / 11 Docentes
39 Padres
CUENTAS SANAS

757 Alumnos
95 Docentes

3 escuelas de Catamarca
4 de La Rioja
6 de Rio Negro

Fiat Auto Argentina S.A.
Santander Rio
OX

BIBLIOTECAS Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
BIBLIOTECA
ESCOLAR

SALUD VISUAL PARA
LA COMUNIDAD
EDUCATIVA

TALLER DE
PROMOCIÓN
DE LA LECTURA
Y ESCRITURA
CONCURSO
“HISTORIAS DE LA
RUTA 40”

3 escuelas de Rio Negro
1 de Tucumán

Western Union
Iván Alizade
Daniela Azulay
Taller docente destinado a proporcionar herramientas y estrategias para fomentar la lectura y escritura en los alumnos.
163 Alumnos
60 Docentes

12 escuelas de Tucumán
3 de Rio Negro / 1 de Salta

Cada escuela envía producciones literarias y plásticas realizadas por los alumnos a partir de propuestas creativas. Un
jurado selecciona las producciones que son parte de una publicación en papel y digital, llamada "Historias de la Ruta
40".
264 Alumnos

REVISTA
INTERCOLE

Western Union
Iván Alizade
Daniela Azulay

2 escuelas de Río Negro
2 de Tucumán / 1 de Catamarca
1 de Santa Cruz / 1 de Salta

En alianza con Fundación Zambrano, se brinda atención médica oftalmológica a los alumnos con el fin de detectar, solucionar y
prevenir en los niños de escasos recursos económicos, patologías relacionadas con problemas visuales que puedan causar
inconvenientes de aprendizaje y concentración.

1 escuela de Jujuy
4 de Tucumán

Banco Galicia / Bayer
Ivan Alizade / Fundación Zambrano

PROYECTO
AGUA SEGURA

Se entregan filtros de agua Life Straw a las escuelas para que puedan contar con agua limpia y segura, libre de bacterias,
parásitos y virus. Se realizan capacitaciones a alumnos y docentes en el buen uso del filtro y la importancia de tomar agua
segura.
Embajada de Australia
4 escuelas de Mendoza
111 Alumnos
Iván Alizade
2 de Santa Cruz / 1 de Salta
49 Docentes
Proyecto Agua Segura

CALOVENTORES
SOLARES

Instalación de caloventores solares en escuelas que no cuentan con ninguna calefacción. Cada panel da una ventilación
cálida mientras el sol impacte directamente sobre el mismo, además no consume energía no renovable y es de
construcción simple.
214 Alumnos
2 escuelas de Tucumán
Plantarse
13 Docentes
1 de Catamarca

EXTENSIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA
JORNADA
DE VOLUNTARIADO

Voluntarios realizan una jornada de mejora edilicia en la escuela. Se llevan a cabo arreglos y pintura en la escuela.

BECAS
ESCOLARES

Becas para alumnos egresados de las escuelas que acompañamos, para que puedan continuar sus estudios secundarios en el
Centro de Educación Integral San Ignacio.

84 Alumnos
10 Docentes

4 Alumnos

1 escuela Tucumán

4 escuelas de Río Negro

Santander Rio

Fiat Auto Argentina S.A
Fundación Cruzada Patagónica

RECURSOS E INFRAESTRUCTURA
CIENTIFICOS
DEL MAÑANA

Say Hueque Tours in Argentina
Ivan Alizade

Se entrega un kit de ciencias que funciona como un laboratorio móvil y contiene el material necesario para que los alumnos
profundicen sus conocimientos sobre Ciencias Naturales.
329 Alumnos
32 Docentes

ENVIOS
ANUALES

DIAR IO DE R U TA 2017
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4 escuelas de La Rioja

Bayer

Se envían elementos para el desarrollo y estimulación de los alumnos y la comunidad escolar: mochilas, kits de útiles,
kits de higiene personal, juguetes, blanquería, alimentos, insumos para botiquines, elementos de deporte, ropa y calzado.
3851 Alumnos
460 Docentes
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29 escuelas de La Rioja / Catamarca
Tucumán / Salta / Mendoza
Río Negro / Chubut

Mejora la calidad de alimentación escolar, a través del acondicionamiento de las cocinas, y capacitación a los responsables de
la nutrición de los niños que concurren a las escuelas, trabajando el problema de la malnutrición infantil y promoviendo hábitos
saludables.
Embajada de Australia
159 Docentes
2 escuelas de Santa Cruz
Iván Alizade
26 Alumnos
1 de Tucumán
Lic. Ana Inés Fieg

Western Union
Daniela Azulay

Alumnos reciben mensualmente una revista de contenido didáctico-formativo, que incluye notas educativas, culturales,
de interés general, entrevistas, juegos, cuentos, curiosidades y opiniones sobre libros, websites, cultivando al mismo
tiempo el sano hábito de la lectura.
119 Alumnos
12 Docentes

Banco Macro

BUENA NUTRICIÓN,
BUENA EDUCACIÓN

Mejora integral de un espacio para armar una biblioteca escolar completa que brinde a los alumnos un lugar donde
puedan disfrutar del placer de la lectura, incentivar la alfabetización y acceder a diferentes tipos de textos que les
permitan complementar su aprendizaje. Se acompaña con talleres a alumnos y docentes.
113 Alumnos
10 Docentes

Fiat Auto Argentina S.A
Protege tu corazón

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

INNOVACIÓN EDUCATIVA Y TECNOLOGÍA
ARGENTINA
INTERACTIVA

3 escuelas de Tucumán
1 de Catamarca / 1 de Salta

Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación

Es un taller de economía personal para público adulto, con especial orientación familiar.
73 Alumnos / 8 Docentes 1 escuela de Tucumán / 1 de Salta
68 Padres

1.882 Alumnos
105 Docentes

Se aportan herramientas digitales innovadoras que complementen y enriquezcan las propuestas de enseñanza a
través de i) creación de aulas digitales (pizarra interactiva, proyector fijo y notebooks), ii) capacitación a docentes y
alumnos en el uso de las nuevas herramientas pedagógicas (minilessons) aplicadas a la curricula escolar, iii)
generación de proyectos intro e interescolares y iv) acompañamiento presencial y a distancia.

1 escuela de Salta

53 escuelas de 11 Provincias

Fundación Andreani
Vía Bariloche
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ARGENTINA INTERACTIVA

ESCUELAS
3 en Catamarca
4 en La Rioja
6 en Rio Negro
757 ALUMNOS
95 DOCENTES

INNOVACIÓN EDUCATIVA
Y TECNOLOGÍA
Actualmente, en educación, se tiene conciencia de la necesidad de introducir cambios en las
prácticas de enseñanza y aprendizaje. Desde Fundación Ruta 40 queremos acompañar este
proceso de innovación educativa, ofreciendo las herramientas necesarias para transformar las
distintas áreas de la educación de manera significativa.
En el marco de este mismo proceso, el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) en el aula es un desafío constante para toda la comunidad educativa. Las formas de
enseñar se ven impactadas por el desarrollo de estas nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, tanto por la influencia que ejercen en la vida personal y profesional de los docentes como por el rol que las TIC están asumiendo en la cultura de los niños y sus familias.
En los ámbitos rurales, esto no es una excepción por eso promovemos el acceso a espacios de
enseñanza y aprendizaje que ofrezcan herramientas, recursos y contenidos tecnológicos para
alcanzar una mayor calidad educativa.

CATAMARCA N° 252, Las Mojarras / N° 241, Fuerte Quemado / N°363, El Puesto.
LA RIOJA N° 118, Alpasinche / N° 62, Los Robles / N° 44, Chaupihuasi / N° 277, Schaqui.
RÍO NEGRO N° 152, Cerro Alto / N° 269, Pilcaniyeu / N° 98, Pichi Leufú Abajo.
N° 158, Corralito / N° 231, Pichi Leufú Arriba / N° 245, Villa Llanquín.
El programa busca aportar herramientas digitales innovadoras que complementen y enriquezcan las propuestas de
enseñanza en el aula. Es un modelo educativo que se apoya en la tecnología y en la capacitación constante para
potenciar el aprendizaje del alumno.
Con un abordaje integral, el programa logra:
● Mejorar radicalmente la infraestructura tecnológica de las escuelas rurales, introduciendo la tecnología en el aula,
mediante la creación de aulas interactivas con pantallas inteligentes, combinándolo con metodología pedagógica
acorde a cada escuela para que alumnos y docentes de escuelas rurales, tengan contacto con la tecnología aplicada
al servicio de la educación.
● Capacitar a los alumnos para que puedan utilizar la tecnología como un medio de aprendizaje y estímulo de la
creatividad, interactuando con una plataforma digital por área de trabajo (lengua, matemática, ciencias sociales,
ciencias naturales) según su nivel educativo.
● Generar conciencia del potencial que los recursos tecnológicos tienen dentro del área educativa y formar tanto a
docentes y directivos como alumnos en el uso responsable del mismo.
● Por medio de capacitaciones y experiencias en clase, logra que los docentes se apropien de los recursos tecnológicos disponibles y utilizarlos para enriquecer sus propuestas pedagógicas.
● Generar gran impacto en la comunidad que rodea a las escuelas.
Se implementa un modelo educativo que se apoya en la tecnología y en la capacitación constante para potenciar el
aprendizaje del alumno.
Durante el año se realizó el acompañamiento presencial en cada una de las escuelas, actualizando los recursos
tecnológicos, instalando las nuevas actividades interactivas y realizando capacitaciones a los docentes para seguir
mejorando la apropiación de las herramientas y así, utilizarlas para enriquecer sus propuestas pedagógicas en el
aula. Se continuaron los proyectos que incluye el programa; en el marco de la promoción de lectura y escritura:
Club de Lectura; Amigos por Correspondencia; Cuento Viajero, entre otros. En Matemáticas, se incorporó una nueva
herramienta interactiva para seguir creciendo en el desarrollo de esta área.
Gracias a este programa, se beneficiaron más de 757 alumnos y 95 docentes de 13 escuelas.

TESTIMONIO
“FR40 le brinda la posibilidad a los niños de tener acceso al aprendizaje con las tics capacitando además a los
docentes para que lo continúen. Esto despierta mucho el interés, la curiosidad, el gusto por la lectura,
el razonamiento, la convivencia en el aula porque los chicos se ayudan entre sí”
Directora Esc 252, Las Mojarras, Catamarca
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BIBLIOTECA ESCOLAR

ESCUELAS
1 en Jujuy
1 en Salta
14 en Tucumán
1 en Catamarca
3 en Río Negro
1 en Santa Cruz
641 ALUMNOS
82 DOCENTES

RÍO NEGRO N° 158, Corralito / N° 65, Paraje Chacay Huarruca.
TUCUMÁN N° 371, Ampimpa.
Creamos bibliotecas escolares en tres escuelas para que alumnos y docentes puedan acceder a diferentes tipos de
textos y así disfrutar del placer de la lectura. Llevamos a cabo diferentes actividades para promover y estimular la
lectura y así incentivar la alfabetización.
Gracias al continuo apoyo de Western Union se realizaron 6 bibliotecas móviles en las escuelas N° 65 de Paraje
Chacay Huarruca y N° 158 de Corralito, para que cada una de las instituciones pueda contar con mobiliarios equipados y así poder disfrutar del placer de la lectura. En la escuela N° 371 de Ampimpa, gracias al financiamiento de Ivan
Alizade, se realizó la biblioteca en un espacio destinado para tal fin, con lo cual, además de las bibliotecas móviles,
se instalaron estanterías amuradas a la pared y se proporcionaron mesas con sillas para que los alumnos tengan un
espacio de lectura.
En las tres escuelas se trabajó en conjunto con los Directores y Docentes para definir el tipo de biblioteca que se
necesitaba, coordinar con los proveedores locales los trabajos a realizar y concretar los envíos de materiales y libros
a las escuelas. Gracias al aporte de diferentes editoriales, se pudo enviar una gran cantidad de libros de cuentos y
manuales propicios a la edad de cada niño. Asimismo, se enviaron libros de temáticas específicas solicitados por las
mismas escuelas.

BIBLIOTECAS Y PROMOCIÓN
DE LA LECTURA

Los talleres y capacitaciones en Promoción de la Lectura para alumnos, docentes y padres, a cargo de Daniela Azulay,
consistieron en promover el contacto con los libros, incentivar y motivar el placer por la lectura y proporcionar un
lugar de encuentro a través de actividades con los alumnos; y para los docentes proporcionar herramientas y
estrategias para fomentar la lectura en sus alumnos.

Las bibliotecas escolares son un espacio fundamental para el aprendizaje,
en el que alumnos y docentes tienen a su alcance, una gran diversidad de recursos educativos y pueden poner en práctica una metodología activa y participativa, que integrada en el
proceso pedagógico de la escuela favorece los entornos de aprendizaje.
Es el lugar idóneo para la formación de los alumnos en el uso de las diversas fuentes de
información y para fomentar la lectura como medio de entretenimiento y ocio. Este buen
hábito es fundamental para construir un pensamiento crítico, que permita explorar, debatir
ideas y así alcanzar mejoras en todo el proceso de aprendizaje.
Acompañar a docentes y alumnos en relación a los temas de Promoción de la lectura y la
Escritura, genera un espacio de comunicación e intercambio en el que se desarrollan
experiencias interdisciplinares y se abordan los contenidos transversales
a toda la currícula.

TESTIMONIOS
“Muy interesante el taller, los libros fueron fantásticos, convocaron y entusiasmaron mucho. La profe muy abierta
y generosa con sus saberes. ¡Muchas gracias!”
Docente
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TALLER DE PROMOCIÓN
DE LA LECTURA Y ESCRITURA

CONCURSO “HISTORIAS DE LA RUTA 40”

TUCUMÁN “Coronel José Ignacio Murga”, El Carmen / “Manuela Pedraza”, Los Corpitos
N° 10, Amaicha del Valle / N° 325, Quebrada de los Chañares / N° 32, Colalao del Valle
N° 213, Quilmes / N° 217, El Bañado / N° 23, El Arbolar / N° 37, Talapazo
N° 50, Los Zazos / N° 336, Salas / N° 371, Ampimpa
N° 4388, Santa Rosa / Escuela Secundaria Los Zazos.
En el marco de la inauguración de la biblioteca escolar de la escuela N° 371 de Ampimpa, se realizó un taller para
docentes en el cual se invitó a participar a las 14 escuelas rurales del nodo.
El taller dictado por Daniela Azulay, tuvo como objetivo proporcionar herramientas y estrategias para que los
docentes puedan fomentar e incentivar la lectura en los alumnos. Los 36 docentes que participaron del taller,
apreciaron mucho la propuesta encontrando en ella nuevas herramientas de enseñanza.

TESTIMONIOS

RÍO NEGRO N° 158, Corralito / N° 152, Cerro Alto.
SALTA N° 4105, San Rafael.
TUCUMÁN N° 213, Quilmes.
CATAMARCA N° 241, Fuerte Quemado.
SANTA CRUZ N° 16, Tres Lagos.
El concurso apunta a fortalecer las acciones realizadas entre Western Union y Fundación Ruta 40 en las escuelas en
donde a lo largo de los años se realizó un trabajo en conjunto.
La propuesta consistió en que cada escuela envíe al menos tres producciones literarias y plásticas realizadas por los
alumnos a partir de propuestas creativas enviadas previamente a cada institución en torno al libro “La Verdadera
Explicación”, del Autor Pablo Bernasconi.
Un jurado integrado por miembros de Western Union, Daniela Azulay de La Vereda Asociación Civil y Fundación Ruta
40 seleccionaron 13 producciones que son parte de una publicación en papel y digital, llamado "Historias de la Ruta
40". Al comenzar el ciclo lectivo 2018, cada participante recibirá el libro y los autores de las producciones seleccionadas recibirán un kit de libros y juegos literarios.

"Me pareció una clase muy productiva y entretenida. Atrapó mi atención y me brindó herramientas novedosas
para la práctica docente"
Docente

REVISTA INTERCOLE
JUJUY N° 53, La Ciénaga.
TUCUMÁN “Manuela Pedraza”, Los Corpitos / N° 371, Ampimpa
N° 50, Los Zazos / “Coronel José Ignacio Murga”, El Carmen.
Alumnos de cinco escuelas recibieron mensualmente, durante el transcurso del año, la revista Intercole. Se trata de
una revista familiar participativa, de contenido didáctico – formativo y de alta calidad gráfica y editorial.
La revista Intercole es coleccionable y contiene notas educativas, de interés general, entrevistas, juegos, cuentos,
curiosidades, y opiniones sobre libros y websites adaptado al interés de los chicos. Sus contenidos están orientados
a ser compartidos en familia, es por esto que es muy leída también por los padres, y por familiares o amigos.
El proyecto que busca generar en los alumnos interés por la lectura, fue posible gracias a SayHueque Tours in
Argentina e Iván Alizade.
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EMPODERANDO A LA COMUNIDAD DE LA POMA
SALTA N° 4381, La Poma.

ESCUELAS
1 en Jujuy
1 en Salta
13 en Tucumán
1 en Catamarca
6 en Río Negro
524 ALUMNOS
104 DOCENTES

En el marco del Plan Nacional de Protección Social, junto al financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, realizamos durante todo el año el programa que tiene como objetivo acompañar a las 96 familias de la
Escuela N° 4381, para que desarrollen y fortalezcan las capacidades y habilidades necesarias para su desarrollo
personal, profesional y familiar.
Durante el año, se desarrollaron distintos tipos de capacitaciones de fortalecimiento colectivo y participación
ciudadana para las familias que integran la comunidad en donde está ubicada la escuela N° 4381 “Nevado de Acay”.
La oferta de talleres fue holística e incluyó temáticas que permitieron trabajar acciones tendientes al mejoramiento
de la calidad de vida y formación humana. Para la ejecución de la propuesta se trabajó con diferentes organizaciones sociales, y se involucró a las instituciones claves de la comunidad para que participen activamente.
Como complemento a los talleres, se implementó un plan integral de acompañamiento familiar. Un equipo compuesto por profesionales multidisciplinarios acompañó a las familias participantes de los talleres de manera
sostenida y personalizada. El equipo fue responsable del diagnóstico inicial de las familias, relevando información de
su situación y sus necesidades para poder realizar luego un seguimiento acorde a la realidad.

PROMOCIÓN HUMANA
Y COMUNITARIA
La formación integral de las personas es un proceso continuo y permanente y a la vez
personal y comunitario, que parte de la idea de desarrollar, equilibrada y armónicamente,
las distintas dimensiones de las personas. A través de encuentros y talleres formativos,
se desarrollan conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Trabajamos en la búsqueda de un pensamiento lógico, crítico y creativo, en la mejora y la profundización de las
relaciones interpersonales y en la tolerancia y el respeto a la diversidad cultural.

El equipamiento y capacitaciones brindados durante el año, fueron los siguientes:
• Cuentas Sanas sin esfuerzo, iniciativa de educación financiera brindada por Fundación Banco Macro para 68
familias.
• Taller de formación en valores brindado por la organización Protege tu Corazón al que asistieron 100 padres, 152
alumnos y 9 docentes.
• Taller de plomería e instalaciones sanitarias al cual asistieron 40 padres.
• Taller de primeros auxilios con entrega de botiquines para cada una de las 96 familias.
• Taller de alimentación saludable.
• Taller de diseño y confección de cotillón del cual participaron 50 madres.
• Taller de Emprendedurismo brindado por Cuentas Sanas de Fundación Banco Macro.
• Filtros de Agua Segura para cada una de las casas de las familias y un filtro comunitario para el hospital.

La formación de las personas es responsabilidad compartida de la sociedad en su
conjunto, de la familia y de la escuela. Estamos convencidos que no es tarea exclusiva
de la institución, pero es necesario reconocer que la influencia de la escuela en
este campo es muy importante.
Las familias también son escuela de valores, es por esto que además de los alumnos y
docentes, los talleres también son destinados a los padres para acompañarlos en el proceso.
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EL DOCENTE COMO
DESARROLLADOR DE PERSONAS

SUMEMOS VALOR
RÍO NEGRO N° 152, Cerro Alto / N° 158, Corralito / N° 245, Villa Llanquín
N° 269, Pilcaniyeu / N° 231, Pichi Leufú Arriba / N° 98, Pichi Leufú Abajo.

TUCUMÁN N° 350, Tafí Viejo / “Coronel José Ignacio Murga”, El Carmen
“Manuela Pedraza”, Los Corpitos / N° 10, Amaicha del Valle / N° 32, Colalao del Valle
N° 213, Quilmes / N° 217, El Bañado / N° 23, El Arbolar / N° 37, Talapazo / N° 50, Los Zazos
N° 336, Salas / N° 371, Ampimpa / N° 4381, La Poma.

Durante el año llevamos a cabo junto a Experiencia Líderes dos encuentros en cada
escuela con el fin de promover valores esenciales para toda la comunidad.
El proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar un programa de formación en
valores para alumnos, padres y docentes de escuelas rurales, con el fin que cada
persona se logre valorar y respetar. A través de dinámicas, charlas y juegos se trabajaron
las siguientes temáticas: fomentar la comunicación, el trabajo en equipo, la tolerancia,
las virtudes, los sueños y los proyectos.

Se llevó a cabo el taller “El docente como desarrollador de personas” brindado por EolicPeople que tiene como
objetivo principal contribuir a la formación y actualización docente para mejorar la calidad de la enseñanza en las
escuelas rurales y desarrollar el potencial de su liderazgo.
El taller busca empoderar a los docentes para que puedan desarrollar su potencial creativo y volcarlo en la enseñanza;
los ayuda a entender en profundidad su impacto como líder en la vida de sus alumnos y escuelas, y apropiarse de ese
rol con entusiasmo. Sus intervenciones tienen la finalidad de desplegar la capacidad de los líderes para construir
mejores relaciones y la capacidad para generar respuestas, soluciones y cambios, con creatividad y empatía. Los
docentes se mostraron muy contentos con la propuesta y entusiasmados con los contenidos superadores.

TESTIMONIOS
“Ojalá algunos años más adelante nos volvamos a encontrar todos cumpliendo nuestro sueños”.
Alumno Esc 231, Pichi Leufú Arriba, Río Negro

TESTIMONIO
“Es mi primera vez con los talleres de Ruta 40. En el día de la fecha, totalmente agradecida por su invaluable
enseñanza, aportes de ideas, guías para mejorar la calidad educativa de mis prácticas. ¡Mil Gracias!”.
Docente de Nivel Inicial Escuela Manuela Pedraza, Los Corpitos

PROTEGE TU CORAZÓN

CUENTAS SANAS
TUCUMÁN N°32 Colalao del Valle / Secundario Nuestra Señora del Rosario, Colalao del Valle.
SALTA Secundaria de la Escuela N° 4381, La Poma.
Cuentas Sanas es una iniciativa de educación financiera de Banco Macro, destinada a garantizar el acceso seguro de
todos los ciudadanos a los beneficios que brinda el sistema financiero.
En los talleres se abordaron temas vinculados al manejo saludable de la economía personal, el armado de un
presupuesto personal, el papel del ahorro y la inversión para lograr objetivos personales y profesionales y temas
claves como el endeudamiento sano e inteligente. Así mismo los alumnos de 4to y 5to año de la Escuela N°4381 de
La Poma tomaron el taller “Cuentas Sanas Para tu Futuro” cuyo objetivo es brindar herramientas y contenidos de
economía personal e iniciación laboral.

TESTIMONIOS
“El taller te permite reconocer mejor el modelo de negocio, conocer a los clientes, conocer dónde está la
competencia, los costos, los precios, como promocionar diferentes productos. Tener en cuenta antes que
nada la necesidad que existe en mi comunidad y así desarrollar una estrategia adecuada”.
Adulto de la comunidad de La Poma

TUCUMÁN N° 213, Quilmes / N° 217, El Bañado / N° 4105, San Rafael / N° 50, Los Zazos.
CATAMARCA N° 363, El Puesto.
SALTA N° 4381, La Poma.
A lo largo del año, llevamos a cabo, junto a Protege tu Corazón tres encuentros en cada una de las escuelas participantes. Se dictaron talleres para alumnos, padres y docentes logrando un espacio de acercamiento e intercambio
entre toda la comunidad.
El programa de educación que está basado en la formación del carácter, tiene como fin que cada persona se logre
valorar y respetar; y encuentre plenitud al profundizar en cinco dimensiones: física, emocional, social, racional y
trascendente. Busca fomentar el conocimiento propio, el respeto, el optimismo y el autocontrol. A su vez, busca
actualizar a los padres y docentes en temas, métodos y herramientas para la educación del carácter de sus hijos y
alumnos. Esto les ayuda a llenar los vacíos de comunicación que suelen presentarse en la etapa adolescente. Este
taller es muy importante no solo por su contenido sino porque brinda el espacio al diálogo en las familias.

TESTIMONIOS
“Gracias por compartir con nosotros estos momentos, y gracias por brindarles lo mejor a los niños”.
Docente

"Me gustó la idea de aprender a ahorrar y sobre todo de llevar un control de donde van los ingresos de mi sueldo.
Estaría de diez ponerlo en marcha ya que en mi situación hay gastos innecesarios".
Adulto de la comunidad de La Poma
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SALUD VISUAL

ESCUELAS
2 en Salta
13 en Tucumán
4 en Catamarca
4 en La Rioja
7 en Mendoza
7 en Río Negro
1 en Chubut
2 en Santa Cruz
2366 ALUMNOS
144 DOCENTES

TUCUMÁN N° 33, El Paso / N° 32, Colalao del Valle / “Coronel José Ignacio Murga”, El Carmen
N° 23, El Arbolar / N° 213, Quilmes /
N° 325, Quebrada de los Chañares / N° 217, El Bañado / “Coronel José Ignacio Murga”
“Manuela Pedraza”, Los Corpitos / N° 10, Amaicha del Valle / N° 50, Los Zazos / N° 336, Salas / N° 371, Ampimpa.
SALTA N° 4388, Santa Rosa / N° 4105, San Rafael.
CATAMARCA N° 288, Hualfín / N° 363, El Puesto / N° 252, Las Mojarras / N° 241, Fuerte Quemado.
LA RIOJA N° 44, Chaupihuasi / N° 62, Los Robles / N° 118, Alpasinche / N° 277, Schaqui.
MENDOZA N° 1451, Santa Clara / N° 1066, El Peral / N° 1364, Estancia Las Cuevas / N° 1518, San José
N° 1555, Ancón / N° 1528, La Carrera / N° 1564, Ojo de Agua.
RÍO NEGRO N° 158, Corralito / N° 152, Cerro Alto / N° 65, Paraje Chacay Huarruca / N° 269, Pilcaniyeu
N° 98, Pichi Leufú Abajo / N° 245, Villa Llanquín / N° 231, Pichi Leufú Arriba.
CHUBUT N° 36, Río Mayo.
El proyecto “Salud Visual para la comunidad educativa” que llevamos a cabo junto a Fundación Zambrano, nació en
2014 para detectar y tratar en forma temprana los problemas visuales y así disminuir los efectos que podrían
ocasionar en la educación y desarrollo de los niños.
Gracias al apoyo de Banco Galicia, Bayer e Ivan Alizade, hemos podido implementar el programa en 37 escuelas
llegando a un total de 1882 alumnos y 105 docentes.

PROMOCIÓN DE LA SALUD
Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
Enfocados en el desarrollo integral de los niños, es esencial tener en cuenta su
salud y el medio que lo rodea. El rendimiento escolar de los alumnos también
está supeditado a su salud. La malnutrición, los problemas de visión, y diversos
problemas que esto conlleva, traen como consecuencia, dificultades en el
desarrollo de aprendizaje de los alumnos.
Para prevenir problemas relacionados con la salud, es necesario promover en los
alumnos y sus familias una cultura de prevención a través de la cual estén
protegidos e informados para que, tomando conciencia de la problemática,
puedan contar con las herramientas necesarias para superarla.
En los ámbitos rurales, el cuidado del entorno es central, cada región posee
características especiales y singulares que contribuyen al desarrollo de los que
viven en esa comunidad. Cuidar el medio ambiente es necesario, pues lo que
ocurra afecta a todos los que conviven en él.

En una primera etapa, un equipo de Fundación Zambrano visitó las escuelas con la intención de detectar y prevenir
problemas visuales que pudieran causar inconvenientes de aprendizaje y concentración en los alumnos. Los
oftalmólogos, además, capacitaron a los docentes para que puedan tomar la prueba de agudeza visual para hacer
las derivaciones a especialistas, si fueran necesarias. Las herramientas adquiridas en la capacitación permitieron a
los docentes realizar esta actividad sin ningún inconveniente. Los alumnos derivados por los docentes fueron
evaluados por el oftalmólogo.
Luego de esta primera evaluación, se diagnosticó a los alumnos con problemas visuales la necesidad de usar lentes.
Junto con los alumnos, se seleccionaron los armazones de los anteojos acordes con la característica propia de
cada niño y sus gustos. Como complemento, los alumnos recibieron el cuadernillo “Ver para aprender” con material
relacionado a la temática para trabajar en clase y así fomentar la adopción de conductas preventivas en relación a la
salud visual.
La segunda etapa del proyecto, consistió en la entrega de los lentes a cada uno de los alumnos de las escuelas que
los necesitaban. Gracias a este programa, y trabajando en alianza con los directivos y docentes, se logró realizar una
intervención a tiempo y que esto pueda evitar problemas mayores en la salud del niño.

TESTIMONIOS
“Me pareció buenísima la propuesta ya que muchos niños no cuentan con obra social ni medios económicos
para que puedan ser atendidos por especialistas que solucionen sus problemas visuales.
Agradezco la visita y el servicio prestado, esperando que en un tiempo no lejano se repita la atención oftalmológica
con los niños”.
Docente
“Esta visita nos permitió y permitirá detectar falencias visuales , que a su vez nos facilitarán el trabajo diario
en el aula, será mejor!”
Docente
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BUENA NUTRICIÓN, BUENA EDUCACIÓN

AGUA SEGURA

SANTA CRUZ N° 16, Tres Lagos / N° 48, Bajo Caracoles.
TUCUMÁN N° 371, Ampimpa.

MENDOZA N° 1451, Santa Clara / N° 1364, Estancia Las Cuevas / N° 1528, La Carrera / N° 1555, Ancón.
SANTA CRUZ N° 48, Bajo Caracoles / N° 16, Tres Lagos.

Gracias al apoyo de la Embajada de Australia en Argentina, llevamos a cabo el proyecto que tuvo como objetivo
mejorar la alimentación y nutrición de los alumnos de las Escuelas N° 48 de Bajo Caracoles y N° 16 de Tres Lagos,
ambas ubicadas en Santa Cruz.

Desde el año 2015 trabajamos en alianza con Proyecto Agua Segura para poder brindarle agua libre de bacterias y
virus a las comunidades de las escuelas donde estamos presentes.

Para llevar a cabo el proyecto, la Licenciada en Nutrición Ana Inés Fieg realizó talleres de nutrición destinados a
alumnos, docentes y padres enfocándose en dos temáticas principales:
- Hábitos alimenticios, fomentando una alimentación equilibrada y variada.
- Hábitos de higiene, lavado, buen manejo y tratamiento de los alimentos así como también del lavado de manos y
cuidado personal.
Respecto a la concientización y promoción de los buenos hábitos se realizaron varias actividades lúdicas
(crucigramas, rompecabezas, entre otros), así como también se entregó a cada alumno y padre un cuadernillo
confeccionado por la nutricionista, reforzando los conceptos transmitidos en las capacitaciones, con la guía
alimentaria actualizada y recomendaciones para llevar a cabo una buena alimentación.
Como complemento, la cocina de la Escuela N° 48 de Bajo Caracoles fue equipada con amasadora, sartenes,
ollas y varios utensilios, para que los responsables de la cocina puedan preparar el desayuno y almuerzo con los
elementos adecuados.

Durante el 2017, hemos entregado cuatro filtros comunitarios Life Straw, llegando a 45 de las 53 escuelas que
acompañamos. Tienen como objetivo filtrar agua libre de virus, bacterias y parásitos presentes en el agua y se
destacan por ser los únicos que cumplen con los más altos estándares en protección sanitaria según la OMS.
Junto con la entrega del filtro se educó y concientizó a través de capacitaciones y actividades lúdicas sobre la
problemática de las enfermedades transmitidas por el agua, promoviendo la importancia de tomar agua segura y
acercando salud a todas las comunidades. El filtro beneficia no sólo a la escuela sino a las familias de la comunidad,
ya que si bien durante el horario escolar son los alumnos quienes lo utilizan, las familias también podrán abastecerse de agua segura para sus hogares.

Además, se realizó a los alumnos una medición antropométrica, de peso y altura, de acuerdo a los valores de la
Sociedad Argentina de Pediatría. Se capacitó a los docentes para que los mismos puedan realizar la medición cada
6 meses y llevar un control del desarrollo de cada alumno.
Por último, se equipó a las escuelas con un filtro comunitario LifeStraw para la obtención de Agua Segura.

TESTIMONIOS
“Los más importante fue el tema del filtro de agua que es una seguridad para nuestros hijos”,
Madre Esc 48, Bajo Caracoles, Santa Cruz

CALOVENTORES SOLARES
TUCUMÁN N° 217, El Bañado / N° 37, Talapazo.
CATAMARCA N° 288, Hualfín.

TESTIMONIOS
“Muy interesante el taller y me gustó mucho. Creo que aprendí más de lo que uno ya sabe o lo habitual que a uno le dicen.
Dentro de todo voy a tomar mucho los consejos y todo lo que se habló en cuanto a nutrición.”
Alumno Esc 16, Tres Lagos, Santa Cruz
“Para mi es re importante todos los temas que se hicieron, me re gustó, me parece re bueno el tema de nutrición
y buenos hábitos.”
Madre, Esc 48, Bajo Caracoles, Santa Cruz
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Gracias a la donación de la ONG Plantarse y Danone, entregamos e instalamos 26 caloventores solares en dos
escuelas de Tucumán y una de Catamarca.
Los paneles dan una ventilación cálida mientras el sol impacta directamente sobre los mismos. No consumen
energía no renovable y son de construcción simple. El trabajo de instalación se pudo llevar a cabo gracias a docentes y padres de los alumnos que se acercaron a la escuela a colaborar.
Como complemento, se brindó una capacitación sobre el cuidado y uso de los mismos.
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JORNADA DE VOLUNTARIADO SANTANDER
TUCUMÁN N° 217, El Bañado

ESCUELAS
1 en Tucumán
4 en Río Negro
88 ALUMNOS
10 DOCENTES

Empleados del Banco Santander Río de las sucursales de Tucumán y Buenos Aires, realizaron una jornada de
voluntariado corporativo en la Escuela N° 217 de El Bañado.
Empleados de las sucursales de Tucumán y Buenos Aires viajaron a la escuela para realizar junto a docentes, padres
y alumnos del secundario un voluntariado que consistió en reacondicionar y pintar el exterior de la escuela.
En el marco de la jornada, se compartió con los alumnos el almuerzo y merienda, pudiendo disfrutar de un día
diferente y distendido.
Gracias al Banco Santander Río, ahora la comunidad de El Bañado tiene su escuela en buenas condiciones.

EXTENSIÓN
CULTURAL Y DEPORTIVA
Las actividades de extensión cultural y deportiva tienen por objetivo ser un aporte real y efectivo en la formación integral de los alumnos rurales, a través del desarrollo de habilidades y
competencias sociales y psico-afectivas en las áreas deportiva y artístico-cultural.

BECAS ESCOLARES
RÍO NEGRO N° 158, Corralito; N° 245, Villa Llanquín; N° 269, Pilcaniyeu; N° 152, Cerro Alto.
Becamos a cuatro alumnos de Río Negro egresados de las escuelas que acompañamos, para que puedan continuar
sus estudios secundarios en el Centro de Educación Integral San Ignacio, de Cruzada Patagónica.
El CEI San Ignacio es una escuela albergue con orientación agro técnica fundada por Cruzada Patagónica y ubicada
en Junín de los Andes, Neuquén. Allí se busca ofrecer a los jóvenes y los pobladores en general una posibilidad de
formación amplia, que les permita ejercer su ciudadanía plenamente, fomentar el espíritu crítico y emprendedor y
ampliar sus alternativas de crecimiento y desarrollo.
Desde hace ocho años llevamos a cabo una alianza con esta institución para hacer frente a la deserción escolar en
comunidades rurales. A través de la implementación de esta beca, ayudamos a que los chicos puedan continuar
con su formación y capacitarse en áreas que tienen que ver con los oficios que estas zonas necesitan. De esta
manera la ayuda vuelve también a la comunidad.
DI A R I O DE R U TA 2017
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CIENTÍFICOS DEL MAÑANA
LA RIOJA N° 44, Chaupihuasi / N° 62, Los Robles / N°277, Schaqui / N° 118, Alpasinche.

ESCUELAS

A cuatro escuelas de La Rioja se les entregó un kit de Ciencias
"Científicos del mañana" donado por el laboratorio Bayer. El kit
funciona como un laboratorio móvil y contiene el material necesario
para que los alumnos profundicen sus conocimientos sobre Ciencias Naturales.

53 escuelas
11 provincias
3851 ALUMNOS
460 DOCENTES

Los kits tienen como objetivo acercar conocimientos científicos a los
chicos, cumpliendo la función de un laboratorio móvil. La entrega se
completó con una capacitación a docentes y directivos de dichos
establecimientos para el uso de este material con sus alumnos.

TESTIMONIO
“La verdad que fue de gran aporte para nosotros, nos ayudó mucho en distintas clases que planificamos
con la Seño, y también fue de ayuda para la entretención de los más pequeños, ya que cuando me surgía
algún inconveniente les daba para que ellos jueguen. Muchas gracias por elegirnos”,

RECURSOS
E INFRAESTRUCTURA
Las escuelas rurales están enraizadas en lugares inhóspitos y bravíos de la geografía
nacional. Se caracterizan por el grado de aislamiento, las distancias que las separan de los
centros urbanos y las dificultades de acceso a recursos.
Es por esto que, como complemento de una continua formación, es esencial realizar
mejoras edilicias en las escuelas para que los alumnos aprendan en un ámbito adecuado,
así como también equipar a las escuelas y proveerlas de materiales necesarios que
acompañen el buen desempeño en los distintos campos de aprendizaje.

13

DIAR IO DE R U TA 2017

Docente, Esc N° 118, Alpasinche.

ENVIOS ANUALES
Esto es posible gracias al apoyo y compromiso de muchas personas y empresas.
Fundación Andreani, Lan Cargo, Vía Bariloche, Euro Camping, Los Cardones Viajes y Turismo y Jorge Cazenave
fueron aliados clave en la logística y entrega de los materiales en tiempo y forma.
Las siguientes empresas donaron:
Movimiento Darte, cuadernos nuevos realizados con materiales reciclables.
Banco Central, libros de cuentos sobre el manejo de la economía personal.
Hotel Hilton, ropa de cama, toallas, shampoo y acondicionador para las escuelas albergues.
The Walt Disney Company, juguetes para los alumnos.
Fundación Hogares, juguetes.
Eurotur, 600 cepillos de dientes.
Citi Bank, remeras.
Grupo Núcleo, ropa y alimentos.
Banco de Alimentos
Asociación Civil La Vereda, libros de cuentos para las bibliotecas nuevas.
FIAT, donación de juguetes y ropa.
Western Union, juguetes y útiles.
FC Bola, pelotas de fútbol.
Cámara del Honorable consejo de Diputados, un auto Renault modelo Megane que será utilizado para los traslados entre las
escuelas y ayudará a disminuir los costos en los programas.
DI A R I O DE R U TA 2017
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¡MUCHAS GRACIAS!

¡MUCHAS GRACIAS!

Muchas gracias a todos los donantes individuales, empresas, organizaciones y profesionales
que con su aporte hicieron posible la realización de los proyectos en las escuelas
durante este año y nos ayudan día a día a cumplir nuestra misión.

A.D. Barbieri S.A.
Alicia Lux
Amalaya Studio
Aportes de Gestión
Banco Central de la República Argentina
Banco de Alimentos
Banco Patagonia
BDEV SA
Cablevisión + Fibertel
Carpintería Soto, Bariloche
Citi Bank
Claudia Beatriz Cardozo y Raúl Lucero
Comisión de fomento, Tres Lagos
Comprando en Grupo
Consultora Ojo Urbano
Consultora SerHumano
Cristina Miguens
Crowe Horwath
Daniela Azulay y La Vereda Asociación Civil
Darwin San Isidro
Delfina Núñez
Designar
Digital House
Droguería San Francisco
El Libro de Arena
Eolic People
Estudio Fourcade
Estudio Mladineo
Estudio Zelido y Figueroa
Eurocamping
Eurotur
FC Bola

Feria BADA
Ferretería Ramos S.A
Florencia Tapia Gómez
Focal 11 Fotografía
Fundación Andreani
Fundación Audela y Gallito Ciego Móvil
Fundación Banco Macro
Fundación Bunge y Born
Fundación Conciencia
Fundación Cruzada Patagónica
Fundación FIAT
Fundación Hogares
Fundación La Nación
Fundación Perez Companc
Fundación Runas
Fundación Western Union
G4S
Gabriela Venosa
GCBA - Dirección General de Niñez (Puerto Pibes)
Grupo Datco
Grupo Núcleo
Guillaume Girodeau
Guillen Catering
Help Argentina
Hotel Altos de Amaicha, Tucumán
Hotel Asturias, Salta
Hotel Avenida, La Rioja
Hotel Bajo Caracoles, Santa Cruz
Hotel Carlos V, Río Negro
Hotel Chardonnay, Mendoza
Hotel Cielo del Oeste, Catamarca
Hotel Hilton, Buenos Aires

PRINCIPALES APORTES

38

Hotel Huemelen, Neuquén
Hotel Posada del Monte, La Rioja
Hotel Sala de Payogasta, Salta
Hotel So Bariloche, Río Negro
Hotel Solar de la Plaza , Salta
Hotel Tupungato Divino
IAPG
IMAP SAIC
Inés Petroni
Ingeniería SIMA
IRSA
Iván Alizade
Jorge Cazenave
José Luis Barrios
La Rioja Rental Cars
LAN Cargo
Leamos un libro
Leon Studio
Librería Al Río Libros
Lic. Ana Inés Fieg
Los Bonnitos
Los Cardones Viajes y Turismo
Luis Cataldi
MallSpace Media
María Inés Diaz Manini
María Rivas y Julia White - ETAP
Martín Altberg
Massive
MercadoLibre
Ministerio de Educación y Deportes de la Nación
Morgante
Movimiento Darte

Municipalidad de San Isidro
Nacho Martin Films
Nextperience & Nxtp Labs
Niethardt & Asociados
On Rent a Car
Optitech Kids
Pablo Leiva
Plantarse
Pucara So ware S.R.L
PWC
Red de Comunidades Rurales
Redhat
Resting Car
Revista Intercole
Rodolfo Rossi
Samsung
San Miguel
SayHueque Argentina Journeys
SemperTI
Sergraf
Sofitex
Staples
Stella Artois
The Walt Disney Company
Tinkuy Libros
Tommy Muñoz
Trust Law
Universidad de San Andrés
Uptown
Vaisam Agropecuaria
Wingu - Tecnología sin fines de lucro
Winner Rent a Car

ALIANZAS Y REDES
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