
1

Ayudar
es construir

Responsabilidad Social Empresarial
2018 - 2019 | Catriel



2 3

¿Qué es la Responsabilidad
Social Empresarial para nosotros?

Es invertir en el capital humano. Es poder contribuir con la gente que 
lo necesita, generando espacios para la comunidad, para la salud y el 
medio ambiente. 

Tenemos en cuenta que para actuar con responsabilidad social, desde 
una perspectiva sistémica y amplia, es necesario incorporarlos a nues-
tros procesos de gestión y de planificación  interna. 

Por eso todos los años renovamos el compromiso y el esfuerzo para 
seguir creciendo en la imprescindible tarea de realizar acciones solida-
rias, colaborando con  distintas instituciones a lo largo y a lo ancho de 
nuestra provincia.

Seguimos creyendo que desde la solidaridad se pueden lograr grandes 
cambios. 
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$274.702
MONTO TOTAL RECAUDADO

Comunidad
$69.888

Deporte
$68.247

Educación
$71.967

Salud
$64.600

Catriel
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Educación

$71.697
MONTO RECAUDADO
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Academia Impacto

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$19.850

Recaudar fondos para gastos de 
viaje a la ciudad de Mendoza el 
12/08/2018 a competir en el Tor-
neo Internacional Matrix

Comienza con actividades en 
2006, dictando clases de reggae-
ton, free dance, ritmos caribeños, 
bachata, gimnasia aeróbica, GAP, 
aerobox etc.

Trabaja con niños desde los 4 
años y sin limite de edad, par-
ticipando de torneos, eventos 
privados y solidarios, además 
de competencias con resultados 
muy satisfactorios representando 
a la ciudad de Catriel en torneos a 
nivel nacional e internacional.

En la competencia Torneo Inter-
nacional Matrix, la presentación 
de Impacto, obtiene los siguien-
tes premios 5 medallas de oro, 4 
medallas de plata y clasificación 
para presentarse el 18 y 19/05/19 
en Florianapolis (Brasil).

EVENTO CON
MAYOR

RECAUDACIÓN
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Academia de Danzas - Nuevas Raices

Aisha Dance Studio

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$7.516

Recaudar fondos para la compra 
de vestuarios.

Profesora Mariana Valenzuela de 
la Academia de Danzas y bombo 
Nuevas Raices, grupo adulto, 
conformado en su mayoría por 
mujeres, realizan un despliegue  
de destreza y arte al realizar las 
danzas tradicionales de nuestro 
pais

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO MONTO RECAUDADO

$3.200 $9.840

Recaudar fondos para realizar 
trajes para las alumnas.

La profesora Belén Obando se 
prepara en este arte desde los 11 
años, desde hace tres años ejerce 
como profesora.

Asisten alumnos desde los 4 años. 
Cuenta con un grupo infantil y 
adulto, aunque también trabaja 
con adolescentes.

Realizan participaciones en even-
tos solidarios y privados, tanto en 
Catriel como en la vecina locali-
dad de 25 de Mayo.

Dicta clases en el salón de 
Bomberos Voluntarios, Primeros 
Pobladores 47, los días martes y 
jueves de 14 a 15 hs y de 18 a 
21: 30 hs, teléfono de contacto 
299 4590731.

Colegio Peñas Blancas
A pedido de los pobladores del 
lugar, el Consejo Nacional de 
Educación resuelve “trasladar con 
sus existencias, la escuela Nro 
119 de Catriel, al paraje denomi-
nado Peñas Blancas, del mismo 
territorio.

El 26/09/1936 se inaugura la 
escuela con autoridades educati-
vas y vecinos del paraje de Peñas 
Blancas.

Comienza las clases el 28 de 
Septiembre del mismo año, con  
la asistencia de 21 alumnos. Han 
pasado 82 de la fundación.

Muchos recuerdos, alegrías, 
luchas por un edificio nuevo 
y aprendizajes escolares que 
marcaron la historia y trayectoria 
de docentes, directivos, alumnos, 
que transitaron por sus aulas, 
siempre acompañados por pa-

dres, madres y vecinos del lugar .

Queda mucho por hacer en nues-
tra institución educativa, enseñar 
valores diariamente y brindar 
aprendizajes significativos e 
inclusivos para formar futuros 
hombres y mujeres de bien en 
este terruño patagónico de Peñas 
Blancas 
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Estudio Ismael

Fundación Sordos Patagonia

OBJETIVO DEL EVENTO

OBJETIVO DEL EVENTO

OBJETIVO DEL EVENTO

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

MONTO RECAUDADO

MONTO RECAUDADO

MONTO RECAUDADO

$7.500

$3.561

$6.400

$8.500

Recaudar fondos para realizar 
trajes de alumnas para la 
muestra anual 

Recaudar fondos para solventar 
gastos inherentes a la actividad 
que realizan Capacitación en 
Lenguas de señas (traslados, 
manuales)

Recaudar fondos para compra 
de elementos didácticos para la 
institución

Recaudar fondos para solventar 
gastos de compra de Prensa de 

Grabado.

El profesor Ismael Cisterna co-
menzó a dar cases en Catriel en 
marzo de este año. Tiene un gru-
po infantil de 8 niñas y un grupo 
juvenil/adulto de 7 chicas.
Empezó a ejercer su profesorado 
hace 8 años en Neuquén, también 
tiene una extensión de la acade-
mia en Plaza Huincul.

Fundación que trabaja en la 
región, realiza capacitaciones de 
Lengua de señas, ademas de ase-
sorar a  las familias, colaborando 
con la obtención de audífonos, pi-
las, derivaciones para consultas.

Desarrollan actividad en Catriel 
desde 2017, donde capacitan a 
oyentes y no oyentes en Lengua 
de señas. Sede en Cipolletti.

Ademas es maestro profesional 
de danzas árabes, SYNC strong 
y zin zumba. Durante este año 
fue premiado Mr EIDA (EIDA es el 
mayor festival de danzas árabes 
en el país).

Jardín Maternal N°14

Prensa de Grabado

Jardín Maternal N° 14 “Rupu 
Mogñen” (Rupu Muñen) significa 
“Huellas de Vida”. Es el primer jar-
dín de la provincia al que asisten 
niños de 1 a 4 años de edad.

Docentes: Andrea Ontiveros y 
Mayra Peralta - Materia Artes 
Visuales de 3er año de ESRN Nº 21 
(colegio secundario)

Las mismas deciden invertir dine-
ro en una Prensa de Grabado, la 
cual sera donada a la institución.

Las docentes trabajan extracu-
rricularmente para obtener las 
herramientas y los materiales ne-
cesarios para que los estudiantes 
de la Orientación en Artes Visua-
les puedan transitar por la misma 
mediante la implementación de 
una educación pública, gratuita 
y laica, donde se garanticen los 
recursos necesarios del área para 
que esta, ademas, sea de calidad.

Su propósito es promover la 
educación abierta a la inclusión, 
a la diversidad y a la multicultu-
ridad acompañando, mirando y 
sosteniendo a nuestros alumnos y 
sus familias en la crianza.
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Taller de Bandas

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$5.600

Recaudar fondos para manteni-
miento y reposición de instru-
mentos.

El taller de banda de rock en 
escuelas secundarias, pertenece 
al programa provincial “Música 
entre todos”, el cual mediante la 
entrega de instrumentos musica-
les y profesores de música desig-
nados por el consejo provincial 
de educación de la provincia de 
Río Negro comenzó a funcionar 
en la ciudad de Catriel, allá por 
el año 2011, proporcionando 
una actividad musical en la cual 
pueden participar chicos escolari-
zados o no.

Favoreciendo el desarrollo y la 
potencia de destrezas y actitudes 
que contribuyen al aprendizaje 
global, el ejercicio de la memo-
ria auditiva, la concentración, el 
trabajo de habilidades motoras, 
el desarrollo de las capacidades 

de percepción,  la utilización 
de formas de pensamiento                           
y de un lenguaje no verbal.
Hoy en día las bandas cuentan 
con músicos de edades que ron-
dan los 12 años y 22 años, debido 
que al taller concurre gente de 
escuelas secundarias diurnas 
(CET 7, CET21, ESRN 21, ESRN78) 
y de la nocturna (CEM 93).

Haciendo sus primeras presen-
taciones, en público, en escuelas 
secundarias, fiestas privadas, 
eventos solidarios y bares de 
Catriel, tiene el agrado de haber 
participado en la Fiesta provincial 
del Petróleo de la ciudad de Ca-
triel, ya en dos oportunidades.

La sala de radio de la ESRN es 
ahora el lugar estable en donde 

la comunicación  y espíritu de 
banda se puede desarrollar de 
una mejor manera. Un espacio 
reducido que permite ensayar 
con una acústica adecuada.

El repertorio musical es muy 
variado y para todo público. Ba-
sado entre géneros como Reggae, 
Ska, Slow rock, rock nacional,                       
funky y Hard Rock.

Algo importante para destacar del 
taller en Catriel, es que pasados 
8 años en actividad constante, 
mantenemos en buen estado los 
instrumentos y equipos manda-
dos y recibidos por ese entonces 
en CEM 78°. Solo algunos cables, 
transformadores, micrófonos o 
parches rotos, producto del trajín    
y desgaste necesario.
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Cacique Catriel y Ant. Argentina | (0299) 4914790

Ruta 22 Km. 977 | (02946) 44 3999

Ruta 22 Km. 1216 | (0299) 477 7700

Ruta 22 Calle Tronador 350 | (0298) 443 4188/99

3ra Bajada y Costanera | (02934) 49 7355 / 49 7378

Cagliero y Vallese | (02920) 42 5070

info@casinosdelrio.com.ar

www.casinosdelrio.com.ar

Catriel

Choele Choel

Cipolletti

General Roca

Las Grutas

Viedma


