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DÍA DE LA NIÑEZ 

La Campaña Solidaria “Día de la Niñez”  tuvo por objetivo involucrar  en una acción social  a  la 
Comunidad para:

1) Generar oportunidades laborales a mujeres egresadas de la escuela de o�cios quienes 
elaboraron las galletas artesanales y las mochilas.
2) Donar kit solidarios a  instituciones que trabajan con niños y niñas que más lo necesitan.
3) Acompañar los programas de promoción social de DE LA NADA. 
 
Estamos muy contentos con esta segunda campaña solidaria del año y queremos compartir con 
Ustedes el impacto social que tuvo: 

107 fueron las Meriendas Solidarias que se donaron al Jardín de Infantes 919 “Las Margaritas” del
Barrio Juan XXIII de Luján.
55  Kit de mochilas y 16 Meriendas Solidarias fueron las que recibió el Centro de Atención
“Compañeritos” del barrio San Fermín de Luján.
22 fueron los Kit de Merienda Solidaria que se entregaron a los hijos e hijas de las egresadas que
participaron de la elaboración de estos kit.
8 egresadas y alumnas del programa de perfeccionamiento de la Escuela de O�cios participaron
en las producciones para esta campaña.
Alumnos del Colegio Jean Piaget se sumaron a la difusión de la campaña, realizando �yer de
difusión para compartir dentro de su comunidad educativa
65 personas particulares fueron las que se sumaron a la Campaña.

La distribuidora Celestino Vázquez de Luján  fue un aliado fundamental para poder llevar
adelante esta campaña.  Colaboró con la materia prima para la producción de las galletas
artesanales.
La Papelera Luján y Verdulería “Lo de Julián” también colaboraron con la campaña.
La Empresa Algoselan donó los retazos de jeans que se convirtieron en hermosas mochilas.
El prototipo de la mochila se diseñó dentro del marco de nuestra Escuela de O�cios Textiles que 
llevamos en junto a EnReDando: proyectos sustentables con impacto social.  

La realización de esta campaña permitirá apoyar nuestro programa de Perfeccionamiento de la 
escuela de O�cios Gastronómicos  en donde se brinda a los egresados  la posibilidad de seguir
aprendiendo en un espacio real de trabajo, adquirir experiencia que le brinde los conocimientos
necesarios para encontrar un empleo. 1
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Agradecemos a todos los que hicieron posible
esta campaña!



CAMPAÑA SOLIDARIA EN IMÁGENES

85
ROSCAS

DONADAS

40
PERSONAS
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3
COMEDORES
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