
 

 

NOVEDADES 

Queremos seguir comunicados con vos! 

Primer trimestre 2013Primer trimestre 2013Primer trimestre 2013Primer trimestre 2013    

Como todos los años, sigue el trabajo del grupo de Apoyo Escolar 

Abrojos todos los sábados de 11 a 15.30 hs. 

Luego de un intenso mes de febrero con los alumnos de secundaria 

que tenían que rendir materias, el sábado 2 de marzo los abrojitos de 

primaria se sumaron al trabajo semanal. 

Nos espera un 2013 con nuevos desafíos y con las mismas ganas de 

siempre. 

Si querés sumarte como voluntario, escribinos a contac-

to@inclusion.org.ar o dejanos un mensaje en Facebook  

http://www.facebook.com/AsociacionCivilInclusion. 
Apoyo escolar “Abrojos” 

Comenzaron las clases de apoyo escolar Nº1, Año 2013 

Gracias a los colaboradores financieros y a todos los que partici-

pamos del Programa de Becas, seguimos “acompañando” a los 

chicos a la escuela, ayudando a cubrir sus necesidades de ropa, 

útiles, viáticos y alimentos. 

Actualmente los beneficiarios del Programa ascienden a 10. 4 

son becados de nivel primario y 6 de niveles secundario. Todos 

ellos lograron finalizar con éxito el ciclo escolar 2012 y uno 

además culminó el nivel primario.  

Para aumentar la cantidad de becados y llegar a más alumnos y 

familias, necesitamos más colaboradores financieros que nos 

acompañen con nuestro trabajo.  Les informamos a los interesa-

dos en realizar donaciones, que pueden deducirlas del impues-

to a las Ganancias. 

“INCLUSION ASOCIACION CIVIL” 

. Banco Credicoop Nº191. Sucursal: 001. Reconquista 480. 

. N° de cuenta: 101246/7. CBU: 1910001855000110124678 

. CUIT: 30-71117320-6  

Domicilio en Av. Eva Perón 6600, Establecimiento 387, C.A.B.A. 

contacto@inclusion.org.ar 
Visitanos en www.inclusion.org.ar y en nuestro Facebook http://www.facebook.com/AsociacionCivilInclusion   

Programa “A la escuela 

acompañado” 

Un año más, la Comisión Justicia de Inclusión Asociación Civil se 

encuentra brindando asesoramiento jurídico gratuito en dos centros 

comunitarios en Villa 15. 

Por otra parte, continuamos promoviendo demandas de incidencia 

colectiva y de consumidores y usuarios, buscando cambios más glo-

bales, como los amparos de vivienda para las familias en situación de 

máxima emergencia habitacional.  

¡Vamos por un 2013 con más inclusión y acceso a la justicia para to-

dos! 

A fin de ampliar el marco de ayuda de asesoramiento jurídi-

co y potencial patrocinio legal, la comisión necesita volunta-

rios abogad@s o estudiantes de abogacía, que crean en el 

derecho como herramienta de cambio social, tanto para las 

consulta en el Barrio como para una posible derivación de 

casos para patrocinarlos. Si estás interesado, escribinos a 

contacto@inclusion.org.ar. 

La Comisión Justicia arrancó el año 
Se renovaron todas las becas del 

programa “A la escuela acompa-

ñado”.  

Actualmente, los beneficiarios 

son 10. Todos ellos lograron 

finalizar con éxito el ciclo escolar 

2012 y uno además aprobó satis-

factoriamente el nivel primario.  

Noticias destacadas 

Programa de Becas 

¡Nos unimos a la campaña nacional “Cansate de Donar”! 

La campaña tiene como objetivo incentivar el hábito de donar de 

forma regular entre los argentinos, e invita a todos a apoyar una cau-

sa u organización social para contribuir en la construcción de un 

mundo más equitativo y solidario. 

Visitá nuestra página en el directorio de Cansate de donar http://

cansatededonar.org/inclusion-asociacion-civil_392.html. 
 

Cansate de donar 

Le pedimos a Yamila, una alumna del apoyo escolar Abrojos que hoy 

es voluntaria, que nos cuente su experiencia: 

“Comencé a ir al apoyo escolar a los 14 años y como me gustó y me sentí 

cómoda fui más seguido. Gracias a los profes pude entender y aprobar las 

materias con las cuales tenía dificultad. Actualmente terminé la secundaria 

hace ya un año, estoy cursando el CBC y ayudo en el apoyo a los chicos de 

primaria.”   

                                                                   Yamila 

Uno de nuestros mayores orgullos es que los alumnos se conviertan 

en voluntarios y se cree el efecto multiplicador que siempre busca-

mos. Afortunadamente, ya son varios los adolescentes que nos acom-

pañan en las clases de apoyo escolar. 

De alumna a voluntaria 


