
ANUARIO 2022



Contenido

03. Carta del Presidente

04. Carta de la Directora Ejecutiva

05. Presentación de Dale tu Mano

06. Dónde trabajamos

07. Resumen ejecutivo

08. Equipo de Trabajo

09. Programa de Becas Escolares

12. Programa de Becas de Educación    
      Superior

15. Nuestro 2022 en números

16. Institucional

20. Comunicación

23. Impacto en ODS

24. Colegio del Huerto

25. Contacto



“Qué bueno terminar el año y poder compartirles todo el trabajo que se hizo en este 2022 
por medio de este anuario. Fue un año con muchos desafíos. La educación siempre es un 
desafío, y sobre todo en nuestra querida Argentina.

Quiero comenzar contando que este año se recibió de Maestra Bea. Bea ingresó al 
programa hace más de 10 años empezando en 1° año del secundario en Santa Victoria 
Este. Después de haber terminado el colegio se fue para Salta para estudiar magisterio y 
en el 2022, finalmente se recibió. Para todos los que participamos de DTM, es casi como 
haber ganado otra copa del mundo junto a Messi, Di Maria y toda la selección.

Además, asumiendo todos los desafíos que la educación nos pone por delante, es que 
este año concretamos la apertura de la Sede de Florencio Varela con 20 chicos. Una sede 
que con el tiempo irá creciendo y multiplicándose, pero sobre todo muy anhelada por 
todo el equipo, por llegar a Buenos Aires y ponernos a trabajar en un lugar con tantas 
necesidades que está a pasitos del Obelisco.

Por otro lado, las Hermanas del Huerto, nos propusieron empezar un recorrido para 
codirigir uno de sus colegios de CABA, un nuevo desafío que no estaba en los planes, 
pero que Dios nos puso en el camino y lo abrazamos.

Fue un año con mucho desgaste desde muchos ámbitos, políticos y económicos. Pero es 
un año que Argentina salió campeón del mundo y nos demostró que si trabajamos juntos, 
con una meta clara, tirando todos para un mismo lado, titulares o suplentes por igual, 
podemos ganar la Copa.

Los invito a que en este 2023, Amigos, Padrinos, Maestros, Sponsors, Equipo y Comisión 
Directiva, trabajemos todos juntos como la Selección, para que sea un año más justo, con 
más chicos dentro de los colegios accediendo a una educación de calidad.”

ALEJANDRO JAVIER MATHEU
Presidente de Dale tu Mano
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“La misión de Dale tu Mano es promover la continuidad educativa de jóvenes que viven 
en situaciones de vulnerabilidad, jóvenes que quieren finalizar sus estudios, pero que a 
veces en su camino encuentran diversos obstáculos. Ellos tienen que ser lo 
suficientemente fuertes, y tener la suficiente motivación para no tomar un camino 
alternativo. Desde Dale tu Mano, buscamos acompañarlos y ser parte de esa motivación, 
brindando herramientas que faciliten el aprendizaje y disminuyan los obstáculos.

El 2022 fue un año en el que podríamos decir que se cumplieron dos grandes sueños. En 
marzo abrimos las puertas de una nueva sede en Florencio Varela, Buenos Aires. Luego 
de 11 años trabajando en el noroeste argentino, expandimos nuestro programa llegando a 
uno de los barrios con mayor índice de pobreza del conurbano bonaerense. Además, en 
diciembre se recibió Beatriz, la primera becada del Programa de Educación Superior. Nos 
llena de orgullo ver la persona en la que se convirtió y cómo transformó su realidad a 
través de la educación.

Sigamos soñando, porque si trabajamos por nuestros sueños, hemos comprobado que se 
cumplen. Gracias especialmente a las familias de los becados, a los docentes y 
voluntarios, la comisión directiva, y todo el equipo de gestión, que con tanta pasión y 
dedicación permiten que los Programas de Dale tu Mano sigan creciendo y 
evolucionando. 

Se viene un 2023 de grandes desafíos, con nuevas propuestas para la implementación de 
los programas que ofrecemos, y el anhelo de que los espacios que brindamos sean cada 
vez más inclusivos y fecundos, buscando acompañar a más jóvenes que luchan por un 
futuro con más oportunidades.

Todo esto no sería posible sin el apoyo económico de las empresas, de los donantes 
mensuales, y de quienes nos acompañan en cada evento y campaña de recaudación. A 
ustedes, les agradecemos con el corazón por toda su colaboración. Y hoy les pedimos 
que sigan soñando con nosotros, y nunca dejen de apostar por la educación.” 

Muchas gracias,

MICHELLE VILÁ
Directora Ejecutiva
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Dale tu Mano es una asociación civil sin fines de lucro que 
trabaja desde el 2010 acompañando a jóvenes de bajos 
recursos 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
¿Sabías que en Argentina sólo 16 de cada 100 estudiantes 
llegan a último año de la secundaria en el tiempo esperado y 
con los conocimientos suficientes?

A nivel nacional, de cada 100 estudiantes que comienzan la 
escuela en primer grado, solo 53 llegan al último año de la 
secundaria en el tiempo esperado, es decir, 12 años después. 
Apenas 16 de cada 100 terminan a tiempo y logran niveles 
satisfactorios de aprendizaje en Lengua y Matemática*.

Te invitamos a hacer de la educación una prioridad, trabajando
unidos para construir un futuro con más oportunidades.

*Informe de Trayectoria Escolar - ArgxEdu 2022



Dónde trabajamos

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

• Florencio Varela
• Comisión Directiva
• Oficina administrativa
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En Dale tu Mano trabajamos convencidos de que la educación es 
una herramienta fundamental para transformar la realidad de los 
jóvenes del país. Este 2022 concluye con grandes logros, abrimos 
una nueva sede en Buenos Aires, acompañamos el egreso de la 
primera becada de educación superior, así como seguimos desa-
rrollando y profundizando en la calidad de los espacios que ofrece-
mos a jóvenes que buscan un futuro con más oportunidades.
 
Un año en el que tuvimos presencia en 4 zonas de impacto de 
Argentina: Tucumán, Ciudad de Salta, Chaco Salteño y Buenos 
Aires; beneficiando a 350 niños, adolescentes y jóvenes en su 
continuidad educativa.
 
Con el Programa de Becas Escolares acompañamos a través de 
espacios de apoyo escolar, materiales de estudio y tutorías a niños 
y adolescentes que se encuentran atravesando la primaria y 
secundaria. Un año donde pudimos fortalecer el vínculo con 
instituciones educativas y referentes de las zonas donde trabaja-
mos.

A través del Programa de Becas de Educación Superior acompa-
ñamos a 11 jóvenes en sus estudios superiores en Tucumán y en 
Salta. Estamos orgullosos de ellos y del esfuerzo que implica 
sostener sus estudios frente a las adversidades que se les presen-
tan, y agradecemos especialmente a las instituciones que forman 
diariamente a los becados: UCASAL, UNSA, Colegio de Jesús, 
Instituto Superior del Milagro, UNT y UNSTA. Con gran alegría, 
acompañamos a Bea, primera becada del Programa, en su recibida 
como profesora de Educación Primaria.

Un 2022 que nos permitió volver a encontrarnos de manera 
presencial, luego de 2 años de virtualidad por la pandemia 
COVID-19. Compartimos eventos de recaudación en Buenos Aires 
y Tucumán, y nos sorprendió la generosidad de tantas personas y 
empresas que se unen y comprometen con nuestra causa. Un año 
en el que, desafiados por las ganas de seguir creciendo, pudimos 
concretar nuevas alianzas y padrinazgos corporativos, que nos 
ayudan a sostener los Programas que brindamos.

Estamos muy agradecidos con el gran equipo que supo llevar 
adelante este año de grandes desafíos. Gracias a ellos por su dedi-
cación y esfuerzo, que contagia y confirma la importancia de 
acompañar las trayectorias educativas de los jóvenes más vulne-
rables, buscando favorecer el pleno desarrollo de su potencial



Equipo de Trabajo
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Comisión Directiva
Alejandro Matheu (Presidente), Gerardo Angarami (Secretario), Ana Storni (Tesorera), Belén Wimpfheimer (Vocal), Luis 
Arocha (Vocal Suplente), Daniel Matheu (Revisor de Cuentas), Agustín Perkins (Revisor de Cuentas Suplente).

Equipo Institucional
 • Michelle Vilá (directora ejecutiva)
 • M. Belén Altieri (desarrollo institucional y comunicación)
 • María Perisse (desarrollo de alianzas y fidelización de donantes)
 • Matías Elizalde (administración y comunicación)
 • Daniel Matheu (administración y economía)

Equipo de Educación
 • Gerónimo Guerineau (director de programas educativos)
 • Camila Pfister (coordinadora del programa de educación superior)
 • Guadalupe de la Peña (coordinadora de programas Tucumán)
 • Sofía Gonzalez Pagnanelli (coordinadora de programas Salta)
 • Mayra Zarate (coordinadora de programas Buenos Aires)
 • Luciano Chavarría (asistente pedagógico Salta)
 • Agustina Dibi (asistente pedagógica Tucumán)
 • Sofía Romero (asistente pedagógica Santa Victoria Este)

Equipo de docentes
Lorena Bayón (coordinación local), Silvia Palomo, Silvana Palavecino, Rita Romero, Zulema Herrera, Jairo Celada, 
Facundo Torres, Analía Quiroga, Carmen Elisa Frías, Maribel Lizardo, Alicia Molina, Hernán Matorras, Jessica Romero, 
Noelia Torres, Cesar Zacaría (coordinación local), Samanta Torres, Favio Ordoñez, Mario López, Oscar Luna.

Equipo de Voluntarios 
Jonathan Flores, Silvia Griselda Gutierrez, Emilia Rosales, María Ponce, Beatriz  Alcaraz, María Escudero, Agustín 
Cane, Silvia Grisel, Silvia Melián, Paula María Middagh, Martin Middagh, TheoGrellet, Celina Alcira Aragón, Lucila 
Maranzana, Lourdes Gettas, Guadalupe Fortino, Catalina Laudani, Luciana David, Agostina Contini, Sabrina Ximena 
Medina, Tania Malamud, Nicolás Benzal, Guadalupe Villagra, Bianca Robles Ortíz, Gonzalo Broquen, Facundo Shehadi, 
Gabriela Córdoba, Benjamin Bertini, Lourdes María Núñez Suarez, Juan Valdivia, Rocío Elizabeth Alvarez, Fabio Eugenio 
Mirabal de la Puente, Pilar Reyes, Héctor Juárez, Solana Kraus, Ernesto Caram, Marina Salas, Anabella Sofía Andrada, 
Paula Torres, Mariana Torres, Camila Rivadeneira, Isel Esper, Dante Gabriel Laureano, Antonella Barrionuevo, Rosario 
Jure, Guadalupe Liendo, Aldana Oyarsu, Maria Agustina Benegas, Martina Vazquez, Noelia Fleita, Franco Blanco, 
Mercedes Lazarte, Roxana Ojeda, Agustina Sequeira, Mercedes Perez Ozán, Felicitas Pfister, Martina  Coll Uriburu, Fabio 
Eugenio Mirabal, Daiana Ivonne, Soledad Martinez, José Saavedra, Hermann Pfister.

Staff de Apoyo
Estudio contable Lopes Afonso y Asoc,  Estudio jurídico PAGBAM, Estudio de diseño Enjoy.



El mayor foco está puesto en los espacios de apoyo 
escolar que brindamos entre una y dos veces por 
semana de acuerdo a la particularidad de cada sede. 
Un espacio específico donde los chicos pueden 
canalizar sus dudas académicas y cumplir con la tarea 
escolar. Además buscamos a través de las tutorías, 
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 capacidades, 
desarrollar nuevas, y crecer de manera integral y en 
valores. Finalmente, ofrecemos materiales de estudio 
(útiles, cartuchera, cuadernos, tizas, juegos 
pedagógicos, etc) para cubrir algunas necesidades 
básicas y que no sea un impedimento para avanzar en 
sus estudios.

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. 
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TESTIMONIO

“Los frutos que dio el taller de

Lectoescritura se vieron progresivamente 

en cada encuentro, considero que el 

proyecto acompañó a los chicos positiva-

mente y los ayudó a afianzar saberes previos 

y adquirir nuevas competencias que refie-

ren a su alfabetización, con esto quiero 

decir que los chicos a quienes les faltaba un 

poco pudieron afianzar y mejorar y los que 

no sabían leer y escribir pudieron comenzar 

a hacerlo de forma autónoma y eso es un 

logro maravilloso. Quiero destacar cómo los 

niños se ayudaban y trabajaban en equipo, 

“del compañero también se aprende” y 

también destacar el acompañamiento de 

los voluntarios, siempre predispuestos a 

aprender y participar. La implementación 

del taller generó gran impacto para cada 

uno de los barrios y para cada niño especial-

mente.” 

ANTONELLA F. BARRIONUEVO
Docente a cargo del proyecto de Lecto Escritura en 

Tucumán
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Resumen del año
Durante el 2022 acompañamos a 335 chicos entre las distintas sedes de Dale tu mano, aunque en el transcurso del 
año, el 26% de los chicos que acompañamos fueron desertando de nuestros espacios. Este año pusimos foco en 
ampliar los equipos de educadores para poder realizar un acompañamiento más personalizado.
Un año en el que se trató de tomar aún más contacto con los contextos que rodean a los chicos que acompañamos, 
para seguir trabajando en los desafíos que dificultan el sostenimiento de sus trayectorias educativas, y a su vez 
cuáles son las posibilidades que las potencian. 

Esto llevó a trabajar en los siguientes puntos, que se constituyen como logros del 2022:

• Realizamos actividades lúdicas, deportivas y encuentros de calidad en el albergue del colegio de Santa Victoria 
Este, donde se alojan durante la semana un gran porcentaje de los chicos que acompañamos, por las largas distan-
cias que hay entre sus hogares y la escuela.

• Contratamos docente de etnia wichi y chorote procedentes de las comunidades de pueblos originarios con las que 
trabajamos, con la intención de acompañar a los chicos facilitando el idioma de su lengua materna y comprenda las 
diferencias culturales, pudiendo acompañar con mayor agudeza los procesos personales de los chicos.

• Contratamos una docente alfabetizadora que ordene, sistematice y ejecute el acompañamiento a los chicos en el 
proceso de adquisición de lecto escritura en barrios informales de Tucumán.

• Realizamos talleres de arte y escritura y un campamento de integración en la sede de Florencio Varela, y talleres 
de temáticas específicas a pedido de los estudiantes en La Solá, Salta.

• Fortalecimos y generamos nuevas alianzas con instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil, direc-
tores/as de secundarias, caciques, entre otros referentes territoriales; con la intención de articular y así generar 
conjuntamente un impacto positivo frente a los desafíos que atraviesan los chicos y las chicas que acompañamos.

• Realizamos jornadas de formación con los equipos de educadores (voluntarios y docentes rentados) con la inten-
ción de posibilitar espacios de reflexión conjunta, planteo de desafíos e interrogantes y espacios de capacitación 
que enriquezcan la comprensión de los desafíos que comporta nuestra labor. En Julio de este año tuvimos un taller 
junto al psiquiatra Juan Clavijo y al licenciado Agustín Perkins, quienes nos colaboraron con herramientas para 
acompañar mejor el desarrollo de vidas y sortear las barreras que se presentan en el proceso de aprender.
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Este año tuvimos la apertura de nuestra nueva sede en Florencio Varela. En ella comenzamos a acompañar en 
primer lugar a jóvenes que egresaron de La Casa del Niño Padre José Kentenich (un espacio destinado a chicos de 
primaria), con la intención de ofrecer un espacio de acompañamiento especialmente para aquellos chicos que 
comenzaron sus estudios secundarios en el 2022. 

El primer año de la sede de Florencio Varela acompañamos a 11 chicos inscriptos oficialmente en el programa, y 8 
que se fueron sumando conforme avanzó el año. 

¡Seguimos soñando en grande! y trabajando en conjunto con escuelas y otras organizaciones de la zona para poder 
brindar el espacio a quien lo necesite.

Apertura de Sede en Florencio Varela



Durante el 2022 acompañamos a 11 jóvenes en 
el Programa de Becas de Educación Superior 
en Salta y en Tucumán, aunque en el 
transcurso del año nos enfrentamos a dos 
deserciones. Con mucha presencia y cuidado, 
buscamos que los chicos se sientan 
contenidos, acompañados y provistos de lo 
necesario para poder sostener sus carreras. 
Esto llevó a trabajar en los siguientes puntos, 
que se constituyen como logros del 2022:
• Generamos un nuevo puesto para la 
coordinación exclusiva del Programa.
• Brindamos talleres de orientación vocacional 
para los futuros egresados de secundaria. El 
espacio tiene como objetivo invitar a los 
jóvenes a ponerse en contacto con sus 
anhelos y pensar en un proyecto de vida.
• Ofrecimos, en alianza con Fundación Itaú, un 
taller de educación financiera para los 
becados.
• Realizamos salidas recreativas para celebrar 
el día del estudiante.

• Acompañamos a Bea, 
primera becada del Programa, 
en su recibida como profesora 
de Educación primaria.

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.

Resumen del año
A través del Programa buscamos asegurar 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. Cada becado ingresa al Programa con un 
tutor designado para hacer un seguimiento personal, 
académico y humano, y brindar contención. Además, 
brindamos la posibilidad de acceder a un espacio 
terapéutico y a clases particulares cuando es 
necesario.
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TESTIMONIO

“Muchas gracias por todo. Muy agra-
decida por el apoyo, la confianza y el 
amor en cada acto que realizan. 
Transformaron mi vida, crecí mucho 
como persona. Me siento muy orgullo-
sa por todo lo que logré, por no haber 
bajado los brazos y seguir. Pero fue 
gracias al amor y acompañamiento 
que hubo siempre. Se termina una 
hermosa etapa y comienza otra, feliz 
de haber formado parte de esta her-
mosa beca, espero seguir siendo 
parte y aportando mi granito de arena 
para cambiar la realidad de muchos 
chicos más.”

BEATRIZ ARTALAZ
Becada Educación Superior 2017 a 2022

Becada Escolar 2010 a 2016

“TESTIMONIO

“Muchas gracias por todo. Muy agra-
decida por el apoyo, la confianza y el 
amor en cada acto que realizan. 
Transformaron mi vida, crecí mucho 
como persona. Me siento muy orgullo-
sa por todo lo que logré, por no haber 
bajado los brazos y seguir. Pero fue 
gracias al amor y acompañamiento 
que hubo siempre. Se termina una 
hermosa etapa y comienza otra, feliz 
de haber formado parte de esta her-
mosa beca, espero seguir siendo 
parte y aportando mi granito de arena 
para cambiar la realidad de muchos 
chicos más.”

BEATRIZ ARTALAZ
Becada Educación Superior 2017 a 2022

Becada Escolar 2010 a 2016

“
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A través de un programa de educación financiera 
que lleva adelante la Fundación Itaú, pudimos 
acercar a los becados de Educación superior, 
herramientas y contenidos financieros, que sin 
duda los van a ayudar en la toma de mejores deci-
siones financieras. 
Una propuesta de formación innovadora, lúdica, a 
distancia y sobre todo, pensada y armada en base 
a las necesidades de los chicos. Conocieron, 
aprendieron y debatieron sobre conceptos como: 
el ahorro, la planificación, el costo de oportunidad, 
la ciberseguridad, inversiones, entre otros. 

“Desde Fundación Itaú, en 2022 apoyamos a Fundación Dale Tu Mano, con un programa de 
educación financiera a medida para jóvenes que se encuentran en ese momento de transi-
ción de la vida estudiantil en la escuela secundaria a la vida de un joven universitario con 
nuevos desafíos, responsabilidades y rutinas muy distintas. A partir de un intercambio fluido 
con jóvenes participantes, identificamos sus principales inquietudes, lo que nos permitió 
adecuar mejor la propuesta a un público muy ávido de ampliar conocimientos en el tema. 
Desarrollamos un espacio de formación digital con recursos interactivos e instancias de 
aprendizajes basados en cuestiones de la vida real: la necesidad del ahorro atada a objeti-
vos de inversión, la planificación de ingresos y gastos; los distintos vehículos de inversión; 
las diversas estrategias que permiten hacer frente a la inflación y diferentes contenidos 
para ofrecerles suficiente gimnasia mental a la hora de dar respuesta a los nuevos y distin-
tos desafíos financieros de su vida cotidiana presente y futura.
 
Estamos muy contentos con los resultados al observar la evolución de los participantes. 
Valoramos esta alianza con Dale Tu Mano, que promueve un entorno de cuidado y acompa-
ñamiento vitales para concretar la aplicación de los nuevos aprendizajes. Sin dudas, segui-
remos articulando para dar continuidad a la propuesta, para juntos seguir potenciando una 
mayor inclusión financiera en nuestras comunidades.”

GUSTAVO H. MAFFÍA
Fundación Itaú Argentina

Taller de Educación Financiera 

TESTIMONIO
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Reporte económico:
Fuentes de financiamiento

Institucional 16

Dale tu Mano cuenta con el apoyo de donantes particulares e institucionales que realizan aportes económicos para el 
sostenimiento de los Programas. En 2022 los donantes individuales continúan representando nuestra mayor fuente de 
financiamiento. Sin embargo, en un año donde nos propusimos establecer nuevas alianzas corporativas, con alegría 
podemos decir que lo hemos logrado, llegando a financiar el 20% del presupuesto anual (vs 4% en 2021). 

Estamos profundamente agradecidos con las más de 350 personas y empresas que están comprometidas con la 
educación y que confían en el trabajo que realizamos, sumando su aporte a través de padrinazgos, donaciones, even-
tos y campañas. 

Fuentes de financiamiento

Individuos
54%

Eventos
26%

Alianzas
con empresas

y estado
 20%



Evento Somos Uno con los Demás
Este año volvimos a trabajar junto con la Casa del Niño José Kentenich, los Padres de Schoenstatt, y Confidentia, para 
celebrar el Evento Solidario "Somos Uno con los Demás". Después de dos años de llevar a cabo eventos virtuales 
debido a la pandemia Covid-19, pudimos dar pasos firmes para ofrecer un evento presencial.
Nuestro mayor deseo era poder volver a compartir una noche solidaria con todos aquellos que nos acompañan día a 
día y apoyan nuestros proyectos con un gran compromiso. Después de tanto soñar con volver a encontrarnos,  pode-
mos decir que lo logramos.
Esto no hubiera sido posible sin el apoyo de los 590 invitados y las más de 90 empresas que colaboraron como spon-
sors, proveedores, donantes y voluntarios. Estamos muy contentos y agradecidos con la gran participación y el verda-
dero compromiso de la comunidad que nos acompaña.
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LA BARNICERÍA

GRUPOS CÓNDOR Y ROBLE
JUVENTUD MASCULINA

DE SCHOENSTATT

Sponsors del Evento



Evento Soñar
Además, por segundo año consecutivo, llevamos a cabo la Cena Show “Soñar” en Tucumán en el mes de septiembre. 
Una noche muy especial en la que trabajamos junto a Fundación JQM (Juventud que se mueve) y el Centro de desa-
rrollo infantil La Gruta.
Una noche que fue un éxito, no solo por la participación de más de 300 invitados, 20 artistas en escena, y las 53 empre-
sas que colaboraron, sino también gracias a todo el equipo de voluntarios que con gran compromiso y dedicación 
hicieron un gran trabajo para llevar el evento adelante.
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¡Gracias por acompañarnos!
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Alianzas con empresas
En un año muy particular donde pudimos aumentar notablemente la participación de alianzas como fuente de finan-
ciamiento, estamos muy agradecidos con todas las empresas que confiaron en Dale tu Mano como intermediario para 
cumplir con su responsabilidad social.

Sin duda son aliados estratégicos que generan una gran diferencia en el impacto que podemos lograr a través de los 
programas que ofrecemos, ya sea con la donación en especie, apadrinando becas y/o sedes, o con la realización de 
proyectos puntuales.

Su apoyo es fundamental para el sostenimiento de nuestros Programas: Mastercard, Fundación Itaú, Grupo Princz, 
Prudential, Cheeky, Buenos Aires Cargo, Fundacion Andreani, Fundación Equidad, Smurfit Kappa, Phoenix.

¡Gracias por acompañarnos!

Jornada de Voluntariado con el equipo de Mastercard para 
acondicionar el espacio de apoyo escolar en la nueva sede 
de Florencio Varela - Agosto 2022.

Donación de computadoras en alianza con Fundación
Equidad y su campaña #ChauBrechaDigital - Junio 2022.



Comunicación

Comunicación

A través del área de comunicación institucional, podemos difundir el trabajo que realizamos y llegar cada vez a más 
personas y empresas. Este año entre los ejes estratégicos que nos propusimos, destacamos la realización de un video 
animado, la mención en la cámara de diputados de Salta, la presencia en redes sociales, el envío de newsletters a toda 
la comunidad que nos acompaña, y la articulación constante con otras organizaciones de la sociedad civil.

La diputada Sofía Sierra hizo un discurso en la cámara de diputados de Salta y presentó una resolución con la declara-
ción de interés por nuestro trabajo en Salta. ¡Gracias por su apoyo!

Video institucional 2022

Cámara de Diputados Salta
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https://www.youtube.com/watch?v=qzv7416T_PA
https://www.instagram.com/tv/CePOl0hJQBU/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://drive.google.com/file/d/1rxVzZbqehfeuoS35Q0Xi0pvfksT0F7IU/view?usp=sharing
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Durante todo el año pusimos especial foco en comunicar nuestro trabajo a través de las redes sociales, logrando así 
generar nuevos leads y voluntarios.

Redes sociales

En el transcurso del año también pudimos comunicar nuestras novedades a toda la comunidad de Dale tu Mano a 
través del envío de newsletters vía mailing.

Newsletters



En el marco del programa ACAP, Actividades de Aproximación al mundo del trabajo, de los estudios 
superiores y la formación de ciudadanía impulsado por el Ministerio de Educación de la ciudad, un 
grupo de estudiantes de 5to año del Colegio Nuestra Señora del Huerto realizó una pasantía en 
Dale tu Mano, enfocado en tareas sobre dos ejes de trabajo: comunicación y alianzas con empresas.

En el mes de agosto participamos del proyecto Estrategias Digitales para Organizaciones Sociales 
entre ITBA y Ashoka. Donde los alumnos de último año de la cátedra de comercio electrónico, 
desarrollaron una estrategia digital personalizada a partir de un diagnóstico realizado en conjunto. 
El objetivo fue poder diagnosticar la situación digital de la organización y poder reconocer puntos 
de mejora, y proponer una estrategia online realizable.

Seguimos participando de los espacios que brinda Potenciar Solidario para conectar con otras 
organizaciones y capacitar a nuestro equipo de trabajo, particularmente este año formamos parte 
de "Potenciar Lazos", para aprender y empezar a implementar el CRM Salesforce.

Continuamos trabajando en red junto a AEDROS, para continuar formándonos y profesionalizando 
el área de desarrollo de recursos en Dale tu Mano, participando de los desayunos de socios, así 
como del Congreso anual de Fundraising.

Realizamos eventos de recaudación de fondos en sinergia con Casa del Niño P. José Kentenich, 
Padres de Schoenstatt y Confidentia en Buenos Aires, y JQM y La Gruta en Tucumán.

Continuamos el vínculo con instituciones educativas que nos acompañan con becas para nuestro 
programa de educación superior. En 2022 contamos con 1 beca en la UNSTA y 3 becas en UCASAL.

Seguimos participando en la “Red Federal de Educación” espacio constituido por Argentinos por la 
Educación con el objetivo de fomentar mayor articulación entre las organizaciones que formamos 
parte para impulsar cambios en educación.

En los últimos meses estuvimos en contacto con COMMUNIS para recibir asesoramiento y seguir 
sumando herramientas y fortaleciendo el área de comunicación. 

Trabajo en red con
otras organizaciones

Comunicación 22

En Dale tu Mano valoramos mucho el trabajo en red y la colabo-
ración entre organizaciones. En conjunto podemos lograr mejo-
res resultados y mayor visibilización del trabajo que hacemos. 
Les compartimos algunas de las acciones realizadas este año:

2/9/23, 11:33 AM ashoka logo.jpg

https://drive.google.com/file/d/16V_izje9A7gO9CeLH7sEDSXpnjrM92m5/view 1/1



En septiembre de 2015 se aprobó por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y con ella, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Esta Agenda es una llamada mundial para adoptar medidas que logren acabar con los grandes problemas del planeta: 
poner fin a la pobreza y a la desigualdad, alcanzar la igualdad de género y el acceso para todos a un trabajo digno, facili-
tar el acceso a servicios de salud y a una educación adecuada, proteger el medioambiente, y garantizar que todas las 
personas disfruten de paz y prosperidad.
Los ODS son el nuevo marco de contribución al desarrollo sostenible, compuesto por 17 Objetivos y 169 metas que 
deben cumplirse antes de 2030, y están dirigidos a todos los actores del planeta; los gobiernos, la sociedad civil y las 
empresas han sido llamados a la acción para contribuir a estas metas globales. 
Para el equipo de Dale tu Mano, es prioritario que nuestro trabajo nos acerque a un mundo más equitativo, justo y 
sustentable. Sabemos que alinearse con las metas globales planteadas por los ODS es un primer paso valioso. Con 
acciones concretas, basadas en evidencia e impulsadas con propósito, aspiramos tener un impacto regional con objeti-
vos globales.

Nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Nuestra visión es dar acceso a una educación de calidad e igualdad de oportunidades para todos los niños y adolescen-
tes de nuestro país. Alinear nuestras metas con los ODS es el primer paso para lograr un impacto significativo a nivel 
regional que se pueda comunicar y articular con esfuerzos globales por un mundo más equitativo y sostenible. Nuestro 
compromiso se refleja tanto en nuestro trabajo en las escuelas y los alumnos, como en nuestro equipo de trabajo. Esta-
mos orgullosos de trabajar especialmente alineados con los siguientes ODS:

Impacto en ODS
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Colegio del Huerto

Colegio del Huerto 24

El 2022 llegó con una propuesta que en el transcurso del año comenzó a tomar forma. La Congregación de las Herma-
nas del Huerto, que hace más de 100 años lleva adelante centros educativos en Argentina, tomó la decisión de ceder a 
Dale tu Mano el colegio “Instituto Nuestra Señora del Huerto” de la Av. Mosconi en el Barrio de Villa Pueyrredón (CABA).

En esta primera etapa asumimos desde Dale Tu Mano el desafío de acompañar la gestión del Instituto Nuestra Señora 
del Huerto. Para ello se conformó un equipo específico de Dale Tu Mano, que junto a la Congregación de las Hermanas 
del Huerto ha venido trabajando de forma conjunta en una transición responsable hacia la transferencia del colegio, 
tanto en los aspectos administrativos como pedagógicos y pastorales.

Con mucho entusiasmo y alegría, seguimos viviendo este nuevo desafío que nos abre la puerta a seguir aportando y 
acompañando la educación de cientos de niños y niñas.



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://forms.gle/bHuLeHW5sE9vQGow7
https://campsite.bio/daletumano


¡Gracias por apostar
con nosotros

por la educación!


