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¿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. 



6 7

$781.756
MONTO TOTAL RECAUDADO

Comunidad
$329.069

Deporte
$41.718

Educación
$100.879

Salud
$310.090
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Educación

$100.879
MONTO RECAUDADO
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EVENTO CON
MAYOR

RECAUDACIÓN

Escuela Valle del Sol

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$32.400

Recaudar fondos para gastos 
propios de la institucion

El colegio Waldorf Valle del Sol 
cuenta con Jardin de infancia y 
Primaria en su Chacra en China 
Muerta, el nivel Secundario en el 
edificio de la localidad de Plottier. 
Todos los niveles cuentan con el 
ciclo completo y reconocimiento 
del CPE.

Este proyecto tiene como fin, 
educar a los niños acompañando 
su desarrollo autónomo, de forma 
que puedan conquistar aquellas 
capacidades necesarias que les 
permitan jugar un papel activo en 
el mundo.

En la Pedagogía Waldorf se inten-
ta “despertar en el niño el amor 
a las cosas que ha de conocer” 
motivando así, su interés hacia el 
aprendizaje.

La tarea del maestro Waldorf es 
justamente, lograr el aprendizaje 
por amor y entusiasmo apelando 
a la individualidad de alumno 
ayudándolo a potenciar sus capa-
cidades creativas e intelectuales

Nuestro objetivo pedagógico es 
lograr en los niños un pensar 
claro y preciso despertando en él, 

la comprensión a través del vivir 
y del hacer. Por eso trabajamos 
con actividades llenas de sentido, 
que contengan secuencias fáciles 
de abarcar y una coherencia con 
las necesidades de cada etapa del 
crecimiento.

PENSAR
La capacidad de pensar es la que 
nos permite relacionar, dar senti-
do y orden a lo que vivenciamos 
y a través de la cual nos senti-
mos integrados en el contexto 
del mundo. Hemos de tener en 
cuenta que la inteligencia no vive 
aislada en el cerebro del niño, 
sino que palpita en su voluntad, 
se desarrolla a través del hacer.

HACER
El juego libre desarrolla en el 
niño un pensamiento creador, le 
permite descubrir el mundo y las 
leyes de la naturaleza.

Intentamos preservar la felicidad 
del niño al hacer descubrimientos 
en la actividad lúdica, cuando 
maneja y ensaya con los objetos, 
y también el estado de asombro 
previo al conocimiento, ya que 
ese asombro será el germen de 

las energías de conocimiento 
futuro.

SENTIR
La presencia del arte en las 
Escuelas Waldorf va más allá de 
las materias artísticas propia-
mente dichas. Pasando por todos 
los temas, se tiende a crear una 
relación vital con el color y la 
forma, las texturas, los sonidos y 
el ritmo; que dará plasticidad a 
los sentidos y la sensibilidad del 
niño. 



EDUCACIÓN
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OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$23.450

Recaudar fondos para la fiesta 
de egresados.

Egresados Colegio Brentana
Grupo de padres que se organiza-
ron para hacer distintos eventos 
para recaudar fondos para la 
fiesta de egresados de sus hijos.

OBJETIVO DEL EVENTO

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

MONTO RECAUDADO

$17.500

$12.024

Recaudar fondos para comprar 
ventiladores de techo para las 
aulas y principalmente para el 
zoom.

Recaudar fondos para las activi-
dades diarias.

Escuela Primaria N° 293

Escuela Provincial de Folklore

Grupo de papas que se organizan 
para hacer distintos eventos para 
colaborar con las necesidades de 
la escuela y de los chicos.

Esta escuela provincial trabaja 
por la contención social de niños 
y adolescentes, a la inserción 
laboral del adulto y al recono-
cimiento de la tarea realizada 
en las clases por parte de la 
comunidad en general y de otras 
instituciones. La educación tiene 
como funcion la conservación del 
patrimonio cultural

Desde la escuela de folklore se 
pretende formar nuevas gene-
raciones comprometidas con su 
medio, sus raíces, que analicen su 
historia valorándola con respon-
sabilidad, es decir, que desde 
niño tengan un acercamiento a 
las manifestaciones folklóricas.

Cuando llegan a jóvenes adultos, 
tienen la capacidad de elegir su 
desempeño futuro y adquirir las 
herramientas necesarias para 
transmitirlas, obteniendo así un 
título que les permita tener una 
salida laboral.

Ruca Suyai
Instituto Ruca Suyai pertenece 
a la educación privada y ofrece 
educación aconfesional, Educa-
ción Especial, Educación Especial 
Primaria.

El instituto provee a muchos 
jóvenes un espacio de aprendizaje 

en el cual se sienten seguros y en 
completa armonía para desarro-
llar todo su potencial acorde a la 
condición que tengan.

Cuenta con espacios de recrea-
ción y relajación. Es una orga-
nización que trabaja mucho en 
conjunto con los padres de sus 
estudiantes, por ejemplo en la 
organización de eventos como 
son los bingos que realizan en el 
Casino del Rio, ferias solidarias 
en la que participan emprende-
dores regionales a beneficio de la 
institución.

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$15.505

Buscamos fondos para
la institución. 
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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


