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Hace más de 10 años que desde Dale tu Mano, empezamos a trabajar convencidos de que 

la educación es el único camino para cambiar la realidad del país y sobre todo de cada 

uno de los jóvenes que nos toca acompañar en nuestros Programas de Becas.

Hoy nos encontramos cerrando el segundo año de la pandemia Covid-19, que nos 

sorprendió a todos, pero sobre todo, que hizo estragos en la educación argentina. Al día 

de hoy 600.000 chicos no retomaron sus estudios, y Argentina empeoró su desempeño en 

las evaluaciones generales. Solo 3 de cada 10 chicos pobres terminan el secundario y 

como si fuera poco, 54% de los chicos del país están bajo la línea de pobreza.

Leyendo todos estos datos, darían ganas de bajar los brazos y darse por vencido. Pero, por 

el contrario, estos datos revalidan nuestra misión y nuestros objetivos. Queremos seguir y 

seguir más fuerte, porque Argentina nos necesita, necesita de una juventud resiliente, con 

mayor formación y educación.

Cerramos este 2021 festejando los 36 egresados de nuestro Programa de Becas 

Escolares, y para el 2022 ya estamos trabajando en la apertura de la nueva sede en 

Florencio Varela, Buenos Aires.

Los invito a seguir trabajando juntos por más becados, por más educación y por un país 

más justo.

ALEJANDRO JAVIER MATHEU

Presidente de Dale tu Mano

Con mucha alegría presentamos el primer anuario de Dale tu Mano, donde resumimos las 

acciones llevadas adelante a lo largo del año.

El 2021 fue un año muy significativo para la institución. Se trabajó con mucho esfuerzo 

para formalizar procesos y consolidar el equipo de trabajo, incorporando nuevos roles 

tanto en el área de educación como en el área institucional. Esto nos permitió desarrollar 

nuevas estrategias y brindar herramientas para seguir potenciando a los más de 300 

becados que acompañamos en Salta y Tucumán, ¡Es un orgullo el trabajo que realiza cada 

miembro de este gran equipo, felicitaciones a cada uno! Estamos muy entusiasmados por 

los pasos dados y los que vendrán. 

Gracias a los donantes que nos apoyan y confían en nuestro trabajo, creyendo en la 

educación como fuerza transformadora de realidades. Seguiremos acompañando y 

apostando por cada uno de los jóvenes que participan de nuestros Programas anhelando 

un futuro con mayores oportunidades.

¡Gracias por hacerlo posible, sigamos apostando juntos por la educación!

MICHELLE VILÁ

Directora Ejecutiva
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Presentación de Dale tu Mano 04

Dale tu Mano es una asociación civil sin fines de lucro que 

trabaja hace más de 10 años acompañando a jóvenes de 

bajos recursos del noroeste argentino promoviendo su 

continuidad formativa.

Misión
Promover la continuidad educativa de niños, adolescentes y 

jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, favoreciendo el 

pleno desarrollo de su potencial, a través de un sistema de 

becas que los apoye en su trayectoria educativa.

Visión
Acceso a una educación de calidad e igualdad de oportunida-

des para todos los niños y adolescentes de nuestro país.

Valores
Personalización: Se acompaña a cada becado de manera 

personalizada, considerando a cada persona como única.

Trabajo en equipo: Se promueve el trabajo en equipo en todos 

los niveles, buscando sinergia y colaboración, tanto interna 

como externa.

Transparencia: Se gestionan todas las actividades asegurando 

legitimidad y un manejo eficiente de los recursos.

Inclusión: Se fomenta la participación de cada estudiante 

buscando garantizar el aprendizaje de cada uno de ellos.

  

Motivos
En el NOA, un 35% de la población tiene las necesidades 

básicas insatisfechas (NBI). En comparación con la región, la 

provincia de Salta registra un 43,8% de la población con NBI, 

valor que se reduce a un 29,1% en Tucumán.*

La tasa de egreso del nivel secundario en el ámbito rural del 

NOA es del 41,3%, siendo la más baja de Argentina. A nivel país, 

la tasa de egreso de zonas urbanas y rurales es del 51%.*

Te invitamos a hacer de la educación una prioridad, trabajan-

do unidos para construir un futuro con más oportunidades. 

*Informe Educación Rural Secundaria Argentina - UNICEF 2020.



Dónde trabajamos
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TUCUMÁN

SANTA MARÍA Y
SANTA VICTORIA ESTE SALTA CAPITAL

BUENOS AIRES

Salta 

Tucumán

Buenos Aires

• Banda del Rio Sali

• Los Pocitos

• Ampliación Los Vallistos

• San Miguel de Tucumán

Santa Victoria Este

• La Merced

• Chañares

• San Luis

• Cañaveral

Santa María

• Pozo La Yegua

• Misión Anglicana

Salta

• La Isla

• Solidaridad

• La Paz

• Ciudad de Salta

• Comisión Directiva

• Oficina administrativa

• Florencio Varela 2022
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Cerramos un año más de aprendizaje, desarrollo y crecimiento en Dale tu Mano. 

Comenzamos con la incertidumbre de cómo depararía el año frente a la pandemia, 

convencidos de que, pese a todo obstáculo, buscaríamos la forma de seguir 

acompañando a los 327 becados que forman parte de los programas. 

Ahora en retrospectiva, podemos ver todos los logros conseguidos. En el área de 

educación desarrollamos nuevos proyectos para brindar un mejor acompañamiento 

educativo, como “Aprender Jugando” y un Proyecto de Lectoescritura. También 

implementamos nuestro primer taller de Orientación Vocacional para los futuros 

egresados. Por el lado institucional, comenzamos el año con el lanzamiento de nuestra 

nueva imagen, ¡todo un desafío! Llevamos adelante diversas campañas de recaudación de 

fondos, como las Cajas Escolares, Multiplicando Posibilidades, la Caja Solidaria, el Evento 

Virtual “Somos uno con los Demás” en Buenos Aires y la Peña “Soñar” en Tucumán. Todas 

estas acciones nos ayudaron a seguir creciendo como organización.

Un 2021 donde logramos formalizar cantidad de procesos, en busca de profesionalizar y 

profundizar cada vez más el acompañamiento que brindamos a los becados; así como 

también priorizar la rendición de cuentas a quienes realizan sus aportes para que la 

institución pueda sostener sus programas. Para ellos no tenemos más que palabras de 

agradecimiento.

Todo esto no se podría haber logrado sin el equipo de gestión que, aun atravesando 

diversos cambios e incorporaciones, ha logrado finalizar el año con un grupo humano muy 

consolidado, apasionado por sus tareas diarias, y con foco en la misión de acompañar y 

promover la continuidad educativa de niños, adolescentes y jóvenes en situaciones de 

vulnerabilidad, favoreciendo el pleno desarrollo de su potencial.

Apostamos por un 2022 con nuevos desafíos y metas por conseguir, firmes en nuestro 

compromiso con la educación de cada niño/a, joven y familia que participa de los 

programas de becas.



Equipo de Trabajo
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Comisión Directiva
Alejandro Matheu (Presidente), Gerardo Angarami (Secretario), Ana Storni (Tesorera), Matías Lavarello (Vocal), Facundo 

Mones Cazón (Vocal Suplente), Federico Alustiza (Revisor de Cuentas), P. Tomás Dell´Oca (Revisor de Cuentas Suplente).

Consejo Asesor
Luis Arocha (Educación), Agustín Perkins (Educación), Belén Wimpfheimer (Comunicación).

Equipo Institucional
 • Michelle Vilá (directora ejecutiva)

 • Arantxa Aguirrebengoa (desarrollo institucional y comunicación)

 • María Perisse (desarrollo de alianzas)

 • Matías Elizalde (voluntario en administración y comunicación)

 • Daniel Matheu (voluntario en administración y economía)

Equipo de Educación
 • Delfina Bonorino/ Ma. Victoria Griet/ Gerónimo Guerineau (directores de programas educativos)

 • Camila Pfister (coordinadora de programas Salta)

 • Guadalupe de la Peña (coordinadora de programas Tucumán)

 • Mirta Balcarce (asistente pedagógica Tucumán)

 • Luciano Chavarría (asistente pedagógico Salta)

Equipo de docentes
Lorena Bayón, Pamela Aperti, Silvia Palomo, Silvana Palavecino, Rita Romero, Zulema Herrera, Jairo Celada, Facundo 

Torres, Analía Quiroga, Carmen Elisa Frías, Zulma Matorras, Guillermo Balceda, Favio Ordoñez, Johanna Yevara, Oscar 

Luna, Elías Benitez, Maribel Lizardo, Melisa Artalaz.

Equipo de Voluntarios 
Gonzalo Broquen Bosch, Florencia Zamora, Gastón Díaz Fraga, Felicitas Pfister, Delfina Pfister, Mariana Figueroa, 

Marcelo Sol, Santiago Ledesma, Inés Terán, Trinidad Cornejo, Candelaria Saravia, Juan Pfister, Nadia Gimena 

Corregidor, Jonathan Flores, Silvia Griselda Gutierrez, Emilia Rosales, Silvia Melián, Rosalba Caldez, Daniel Seidán, Paula 

Middagh, Martín Middagh, Theo Grellet, Franco Javier Rojas, Carlos Aleman, Dana Antón, Rocío Campos, María Agustina 

Albañil, Celina Aragón, Guadalupe Villagra, María Belén Martinez, Bianca Robles Ortiz, Facundo Shehadi, Julieta 

Cancellieri, Gabriela Córdoba, Belén Prebisch, Benjamín Bertini, Facundo Merino, Ángela Josefina Urquiola, Guadalupe 

Liendo, Fernando Renta Mora, Bautista Perez Ruiz, Marco Busquets, Pilar Reyes, Agustína Dibi, Héctor Juarez, Solana 

Craus, Julia Lamas, Marina Salas, Pía Farías, Ernesto Caram, Lourdes María Zulli, Florencia Tusa, María Cecilia Diez Fochi, 

Sofía Olguín, Eugenio Mirabal, Inés Gallo, Diego Thenon, Andrés Altobelli, Andrea Laconi, Luciano Chavarría, Martina 

Coll, Soledad Martinez.

Staff de Apoyo
 • Estudio contable Lopes Afonso y Asoc. 

 • Estudio jurídico PAGBAM. 

 • Estudio de diseño Enjoy.



Apoyo Escolar
El apoyo escolar tiene por objetivo ofrecer a los alum-

nos un espacio específico donde poder canalizar sus 

dudas académicas y cumplir con la tarea escolar.

Tutorías
Se busca acompañar, contener, escuchar y orientar al 

becado durante su trayectoria educativa y la etapa de 

su ciclo vital para que pueda poner en juego sus capa-

cidades, desarrollar nuevas, y crecer de manera 

integral y en valores.

Materiales
La caja escolar consiste en brindar a los becados 

elementos esenciales, con el objetivo de cubrir las 

necesidades básicas para que los becados puedan 

avanzar en  sus estudios.

Resumen del año
Durante el 2021 brindamos el Programa de Becas 

Escolares a 319 becados en las distintas sedes de Salta 

y Tucumán. Al comienzo del año el acompañamiento se 

dio en modalidad virtual, hasta que nos vimos capaces 

de volver a la presencialidad con todos los cuidados, a 

partir de Junio. En todas nuestras sedes el foco estuvo 

puesto en re-vincular a los chicos con la escolaridad, 

luego del desafiante año de pandemia; y brindando 

herramientas que posibiliten el fortalecimiento de la 

trayectoria educativa, poniendo foco en apoyar los 

aprendizajes no logrados. En ese sentido se implemen-

taron proyectos específicos buscando ofrecer espa-

cios educativos fecundos: Refuerzo de Lecto Escritura

y Aprender Jugando.

Programa de Becas Escolares

El Programa de Becas Escolares consta de tres ejes 

principales, buscando acompañar a estudiantes de nivel 

primario y secundario en su continuidad educativa, 

proponiendo un abordaje integral.

Programa de Becas Escolares 08

TESTIMONIO

”Gracias a los maestros por el apoyo 

educativo y emocional que les brin-

dan a nuestros hijos, gracias por su 

paciencia… Gracias también a esas 

personitas invisibles (para nosotros 

porque no los conocemos física-

mente) pero de gran corazón, que 

año a año hacen lo posible por 

hacernos saber que no nos olvidan, 

gracias por estar presentes en la 

vida de nuestros jóvenes. Desde lo 

más profundo de mi corazón, ruego 

a Dios los continúe bendiciendo y a 

su vez ustedes puedan seguir con 

sus obras de bien… Espero algún día 

poder conocerlos para así agrade-

cerles en persona el bien que hacen 

por nuestros estudiantes. A ustedes 

nuestros benefactores vaya un 

abrazo imaginario y el altísimo los 

proteja siempre.”
NOEMÍ 

Madre de becado escolar Santa Victoria Este
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Refuerzo de Lecto Escritura

El proyecto de refuerzo en lectoescritura se implementó en los últimos meses del año con el grupo de becados de 

primaria de Tucumán. El mismo se desarrolló con ejes precisos de trabajo, llevado a cabo por la asesora pedagógica 

de Tucumán y un equipo de voluntarios que atravesó un proceso de formación para contar con las herramientas de 

enseñanza y aprendizaje.

El objetivo del mismo fue promover experiencias que faciliten el proceso de aprender a leer y a escribir, tanto como 

la comunicación y la integración de los becados en el ámbito escolar.

En el proyecto, se utilizaron diferentes estrategias y elementos para el cumplimiento del objetivo:

• Libros de cuentos adecuados y seleccionados por nivel de dificultad. 

• Presentación de videos y cortos que refuerzan la comprensión de texto.

• Comunicación periódica con los padres, a través de mensajes, entrevistas y reuniones para transmitir la importan-

cia de acompañar a los chicos.

• Material didáctico y juegos de mesa para promover la integración del grupo.

• Impresión de cuadernillos de aprestamiento, para que los chicos sigan desarrollando la lectoescritura durante el 

verano.

Estamos muy contentos con el trabajo realizado, y confiamos en que en 2022 podremos seguir desarrollando e 

implementando el proyecto de acuerdo a las necesidades de cada sede.

Aprender Jugando

En la segunda mitad del año, iniciamos el proyecto “Aprender Jugando”, que consiste en la inclusión de juegos 

didácticos en los espacios de apoyo escolar, en una búsqueda permanente de incorporar recursos, materiales y 

estrategias que aporten a mejorar la calidad de los espacios que ofrecemos.

En este sentido, con la incorporación de juegos y material didáctico buscamos brindar la oportunidad de promover 

la participación y aumentar la motivación dentro de la clase, fomentando el uso de sus destrezas e imaginación para 

resolver los diferentes problemas que se puedan presentar.

El eje central del proyecto es fortalecer las habilidades básicas de aprendizaje como ser: la lectoescritura, la com-

prensión de textos, la redacción, y las operaciones básicas, que si bien corresponden principalmente a las áreas de 

matemática y lengua, las mismas son transversales a todas las materias. 

En esta primera etapa pudimos implementar el proyecto en las sedes de Santa María y Santa Victoria Este. Para 2022 

el objetivo es que llegue a todas las sedes de Dale tu Mano.



Acceso
Se asegura el acceso a las instituciones formativas y 

todos los elementos necesarios para la cursada. De ser 

necesario el traslado, ofrecemos alojamiento en una 

residencia estudiantil.

Acompañamiento
Cada becado ingresa al Programa con un tutor 

designado para hacer un seguimiento personal, 

académico y humano, brindando contención. 

Ofrecemos la posibilidad de acceder a un espacio 

terapéutico y a clases particulares cuando es 

necesario.

Materiales
Apoyamos a los becados brindando los materiales de 

estudio necesarios: útiles, cuadernos,  uniforme, 

fotocopias y datos de celular.

Resumen del año
Durante el 2021 acompañamos a 8 jóvenes en 

el Programa de Becas de Educación Superior 

en Salta y en Tucumán. Con mucha presencia y 

cuidado, buscamos que los chicos se sientan 

contenidos, acompañados y provistos de lo 

necesario para poder sostener sus carreras; 

siendo no menor el desafío de la cursada 

virtual. Gracias al gran equipo de 11 tutores, y 

con el esfuerzo de cada uno de los chicos, 

pudimos adaptarnos para que puedan 

continuar con sus estudios satisfactoriamente.

Sin embargo, uno de los grandes desafíos del 

2021 fue potenciar en los jóvenes habilidades 

de autonomía, autogestión y liderazgo en sus 

proyectos de vida, lo cual continuaremos 

trabajando con mucho entusiasmo el próximo 

año.

¡Con gran alegría, acompañamos 

a Bea, primera becada del 

Programa, en los pasos finales de 

su carrera para ser profesora de 

nivel primario!

Programa de Becas de Educación Superior

Programa de Becas de
Educación Superior
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El Programa de Becas de Educación Superior promueve 

la continuidad educativa y formativa entre los becados 

egresados de la secundaria, ofreciendo un acompaña-

miento integral en la cursada de su formación superior.
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TESTIMONIO

“Lo que me gustaría transmitir es la 

importancia que tiene Dale tu mano 

para mí; que su presencia y apoyo 

fueron fundamentales para poder 

seguir adelante con mis sueños. Agra-

dezco a cada una de las personas que 

forman parte de este lindo equipo, 

por todo el tiempo que me han dedi-

cado, y por creer y apostar por un 

futuro mejor para los estudiantes”.
MERCEDES

Estudiante de Licenciatura en Nutrición

Becada de Educación Superior

“

Taller de Orientación Vocacional

Como etapa previa al Programa de Educación Superior, este año, por primera vez se llevó adelante un proceso de 

orientación vocacional liderado por Dale tu Mano, dirigido a los becados que se encontraban finalizando su etapa 

secundaria. 

El espacio tiene como objetivo invitar a los jóvenes a ponerse en contacto con sus anhelos, pensar en un proyecto de 

vida, y luego del proceso, en caso de estar interesados, postularse al Programa de Becas de Educación Superior. 

Tanto en Salta como en Tucumán, los espacios fueron liderados por profesionales voluntarios de carreras relacionadas 

al ámbito educativo, como psicopedagogía y ciencias de la educación.

Los talleres se ejecutaron en una serie de 4 encuentros en los que se reflexionó sobre:

 • Mi proyecto futuro a la luz de mi historia personal, haciendo foco en el autoconocimiento.

 • Perfil Ocupacional

 • Oferta académica local

 • Proceso de postulación a las becas de educación superior.

¡El proceso fue llevado a cabo con gran éxito! Contamos 

con la participación de 8 jóvenes en Santa Victoria, 4 en 

Tucumán y 5 en Salta.
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319 BECAS
ESCOLARES

8 BECAS DE
EDUCACIÓN
SUPERIOR 

72 VOLUNTARIOS

36 EGRESADOS
ESCOLARES

18 DOCENTES

10 EQUIPO DE
GESTIÓN

6 SEDES

3 PROVINCIAS



Reporte económico:
Fuentes de financiamiento
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Dale tu Mano cuenta con el apoyo de donantes particulares e institucionales que realizan aportes económicos para el 

sostenimiento de los Programas de Becas. 

Este año los donantes individuales continúan representando la mayor participación en nuestros ingresos. Estamos 

profundamente agradecidos con las más de 320 personas que están comprometidas con la educación y que confían 

en el trabajo que realizamos, sumando su aporte a través de donaciones mensuales y/o en campañas puntuales. A su 

vez, trabajamos en alianza con empresas privadas y con el Estado, que colaboran con nuestros proyectos a través de 

campañas y eventos.

Campañas de recaudación

Gracias al equipo institucional y a los donantes que nos acompañan en cada acción que realizamos, pudimos llevar 

adelante distintas campañas con el objetivo de difundir nuestra misión y recaudar fondos a través de la captación de 

nuevos donantes, que sumaron su aporte de manera puntual o con un apoyo mensual a través del padrinazgo.

Este año contamos con las campañas de Cajas Escolares, Multiplicando Posibilidades y Suma tu Km.

¡Gracias por su apoyo en cada una de ellas!

Fuentes de financiamiento Impacto de los ingresos

Eventos

Por segundo año consecutivo, nos unimos a la Casa del Niño José Kentenich, los Padres de Schoenstatt, y Confidentia, 

para celebrar el Evento Solidario “Somos uno con los demás”. Dicho evento, surgió en 2020 como respuesta a la pandemia 

Covid-19, buscando aunar esfuerzos y permitiendo compartir una experiencia que nos reúne de manera virtual.

En esta oportunidad, el evento se transmitió a través de YouTube el día 23 de septiembre, y contamos con la participa-

ción especial de Maru Botana y de grandes artistas como: Los del Portezuelo, VOCAT, y Jero Freixas.

Gracias a las 800 personas que compraron su entrada, y a las más de 30 empresas que nos acompañaron como spon-

sors, con publicidad y/o donaciones, logramos cumplir los objetivos de recaudación.

Hoy podemos confirmar que siendo uno con los demás llegamos mucho más lejos.

Nuestro mayor y profundo agradecimiento a los invitados, empresas, proveedores y artistas que confían en nuestro 

trabajo, y nos ayudan a continuar con nuestras tareas y proyectos.

Además, en octubre realizamos el Evento Solidario presencial “Soñar” en Tucumán, uniéndonos con otras 2 organiza-

ciones de la sociedad civil que trabajan en la zona: Fundación JQM (Juventud que se mueve) y el Centro de desarrollo 

infantil La Gruta.

En poco tiempo y con mucho esfuerzo logramos coordinar una Peña Solidaria por primera vez, la cual resultó un gran 

éxito en términos de recaudación, convocatoria, y sobre todo de trabajo en equipo. 

¡Esperamos repetir este tan lindo evento el próximo año!

Individuos
69%

Eventos
27%

Alianzas
4%

Programas
y Proyectos

72%

Institucional y
Comunicación
21%

Administración
7%
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Eventos

Por segundo año consecutivo, nos unimos a la Casa del Niño José Kentenich, los Padres de Schoenstatt, y Confidentia, 

para celebrar el Evento Solidario “Somos uno con los demás”. Dicho evento, surgió en 2020 como respuesta a la pandemia 

Covid-19, buscando aunar esfuerzos y permitiendo compartir una experiencia que nos reúne de manera virtual.

En esta oportunidad, el evento se transmitió a través de YouTube el día 23 de septiembre, y contamos con la participa-

ción especial de Maru Botana y de grandes artistas como: Los del Portezuelo, VOCAT, y Jero Freixas.

Gracias a las 800 personas que compraron su entrada, y a las más de 30 empresas que nos acompañaron como spon-

sors, con publicidad y/o donaciones, logramos cumplir los objetivos de recaudación.

Hoy podemos confirmar que siendo uno con los demás llegamos mucho más lejos.

Nuestro mayor y profundo agradecimiento a los invitados, empresas, proveedores y artistas que confían en nuestro 

trabajo, y nos ayudan a continuar con nuestras tareas y proyectos.

Además, en octubre realizamos el Evento Solidario presencial “Soñar” en Tucumán, uniéndonos con otras 2 organiza-

ciones de la sociedad civil que trabajan en la zona: Fundación JQM (Juventud que se mueve) y el Centro de desarrollo 

infantil La Gruta.

En poco tiempo y con mucho esfuerzo logramos coordinar una Peña Solidaria por primera vez, la cual resultó un gran 

éxito en términos de recaudación, convocatoria, y sobre todo de trabajo en equipo. 

¡Esperamos repetir este tan lindo evento el próximo año!

                Ver el evento “Somos uno con los demás” EVENTO SOLIDARIO 2021

Sponsors Alianza

Sponsors Esperanza

Muchas gracias a los sponsors que nos acompañan esta noche en el 
evento haciendo posible el sostenimiento de nuestros proyectos y 
programas:
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https://www.youtube.com/watch?v=Q8js9kIpHwU
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Empresas que nos acompañan

Estamos muy agradecidos con las empresas que nos acompañaron este año, trabajando en alianza para proyectos 

puntuales, así como sponsors en el evento “Somos uno con los demás”. Su apoyo es fundamental para el sostenimien-

to de nuestros Programas. ¡Gracias!
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Rediseño de imagen
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En 2021 Dale tu Mano atravesó un proceso de rediseño de identidad, buscando reflejar en su imagen el crecimiento y 

profesionalización de sus equipos luego de 10 años de implementación de los Programas de becas en el norte

argentino.

La nueva imagen de Dale tu Mano busca resaltar el espíritu humano y jovial de la asociación. Reflejando la versatilidad 

e inspiración, y siendo dinámica, confiable y amigable.

¡Te invitamos a escribir este nuevo capítulo con nosotros!



En 2021 participamos de distintas campañas y redes para mantenernos vinculados y 

conectados, trabajando en conjunto por nuestros objetivos. Les compartimos algunas de 

las acciones realizadas:

• Participamos de la campaña #ALasAulas, liderada por Asociación Conciencia, con el 

objetivo de que la educación siga siendo una prioridad y que la presencialidad siga siendo 

la regla. 

• Nos sumamos a la Red Federal por la Educación,  iniciativa liderada por la organización 

"Argentinos por la Educación". La red consiste en la construcción de un espacio federal, 

activo y con impacto, con el propósito de transformar la educación argentina con datos, 

consensos y movilización social.

• Desde la Sociedad Civil en Red acompañamos la convocatoria a distintas capacitaciones 

y talleres organizados por Fundación León.

• Estuvimos presentes con un stand en “Un día para dar Tucumán”, difundiendo nuestro 

trabajo y compartiendo con otras organizaciones y personas interesadas en nuestra causa.

• Creamos un círculo educativo de Schoenstatt junto a dos organizaciones sociales: 

Providencia y Fundación 180, con el objetivo de compartir buenas prácticas y pensar 

acciones en conjunto partiendo de la base que nos une: el trabajo por la educación y 

nuestros orígenes en Schoenstatt.

• Seguimos participando de los espacios que brinda Potenciar Solidario para conectar con 

otras organizaciones y capacitar a nuestro equipo de trabajo.

• Nos sumamos a AEDROS, para continuar formándonos y profesionalizando el área de 

desarrollo de recursos en Dale tu Mano.

• Realizamos eventos de recaudación de fondos en Buenos Aires y en Tucumán junto a los 

Padres de Schoenstatt, la Casa del Niño P. José Kentenich, Confidentia, Fundación JQM, y 

el centro de desarrollo infantil La Gruta.

Trabajo en red con otras
organizaciones sociales
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Sin duda, la colaboración entre las organizaciones de la 

sociedad civil es primordial para visibilizar el trabajo que 

hacemos y aunar esfuerzos para conseguir mayores logros. 



Quiero Donar
Sumá tu aporte 

Quiero ser voluntario
Dejanos tus datos
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+54 9 11 3701-7480

 info@daletumano.com.ar 

https://www.daletumano.com.ar/ 

https://www.instagram.com/daletumano/ 

https://www.facebook.com/daletumano 

 https://www.linkedin.com/company/dale-tu-mano/ 

https://www.youtube.com/user/daletumanovideos 

https://api.whatsapp.com/message/V2UKURUYVGOCF1?autoload=1&app_absent=0
https://donamos.org/daletumano/sumate/
https://forms.gle/bHuLeHW5sE9vQGow7
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2 3

4 5

1. Becados de La Isla, Salta. 2. Equipo del evento Somos uno con los demás. 3. Becados de Santa Victoria Este, Salta. 

4. Equipo y Comisión Directiva Buenos Aires.  5. Apoyo Escolar en Tucumán



6 7

11

8

9 10

6. Equipo en Santa María, Salta. 7. Becado de Tucumán. 8. Educación Superior Tucumán. 9. Becada de Santa María, Salta. 

10. Equipo de voluntarios Tucumán.  11. Tutores de Educación Superior Salta.



¡Gracias por apostar
con nosotros

por la educación!


