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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. 
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$764.823
MONTO TOTAL RECAUDADO

Comunidad
$422.364

Deporte
$149.226

Educación
$92.140

Salud
$101.093

Gral. Roca
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Educación

$92.140
MONTO RECAUDADO
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EVENTO CON
MAYOR

RECAUDACIÓN

C.E.T. N°1

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$50.300

El objetivo es recaudar fondos 
para un viaje de estudio

a Córdoba.

El Centro de Educación Técnica 
Nº 1, es la Escuela Técnica más 
antigua de la provincia  y una de 
las más antiguas de la Patagonia, 
y recibe alumnos y alumnas de 
todos los barrios de Roca, de las 
zonas rurales, así como  también 
de otras localidades. 

Posee 35 divisiones, repartida en 
tres turnos. En el turno mañana: 
13 divisiones del Ciclo Básico, 
en el turno tarde 12 divisiones 
también del Ciclo Básico y en el 
turno vespertino 13 divisiones del 
Ciclo Superior. Al llegar al Ciclo 
Superior, los alumnos pueden 
optar entre 3 especialidades: téc-
nico mecánico, maestro mayor de 
obras o  técnico en computación.

Cuenta con un taller que funciona 
en el turno mañana y tarde en 
el cual se desarrollan las prác-
ticas del Ciclo Básico y de cada 
Especialidad. También se dispone 
de un comedor que brinda el 
almuerzo a aquellos alumnos que 
por razones de distancia tienen 
que permanecer en  la escuela.

En el Taller los alumnos realizan 
distintas tareas y practicas pro-
fesionales y colaboran con varias 
instituciones de la zona. Desde el 
día de su fundación hasta hoy se 
han conseguido muchos logros: 
desarrollar el aprendizaje de los 

estudiantes y formarlos técnica-
mente y como personas, logrando 
en estos procesos, hacer trabajos 
para personas y estudiantes con 
discapacidades.

Además, ésta institución se 
convirtió en una de las más 
emblemáticas de la ciudad, luego 
de brindarle formación a más de 
2.400 técnicos desde su creación 
hasta la actualidad, en las mo-
dalidades de Construcción (casi 
800), Computación (más de 500) y 
Mecánica (cerca de 1200).

Con un plantel de más de 200 pro-
fesores, el colegio continúa sien-
do garantía de formación laboral. 
A su vez, se ha logrado competir 
de gran forma en Olimpiadas de 
distintas disciplinas, como ser 
en matemáticas, construcciones, 
alcanzando las competencias na-
cionales; y que este año volverán 
a realizarse.

Se ha logrado ayudar a la comuni-
dad con distintas obras y trabajos 
que se han solicitado, además de 
lograr viajes de estudio a dife-

rentes ciudades, como también 
logros deportivos en los llamados 
juego intercolegiales. Es para 
resaltar también, que el año pasa-
do, alumnos de cuarto año de la 
especialidad Mecánica, desarro-
llaron un auto eléctrico ecológico 
que compitió a nivel nacional, 
con más de 130 escuelas técnicas 
de todo el país.



EDUCACIÓN
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Escuela de Danzas Nadia PerelloAires Sureños

Facultad de Lenguas

OBJETIVO DEL EVENTO

OBJETIVO DEL EVENTO

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

MONTO RECAUDADO

MONTO RECAUDADO$12.000 

$12.000 

$16.940

Recaudar fondos para poder reali-
zar un viaje, en representación de 
Río Negro.

Viajar a Buenos Aires a la final de 
danzas de Flavio Mendoza repre-
sentando a nuestra ciudad.

Recaudar fondos para poder reali-
zar un viaje, en representación de 

Río Negro.

Agrupación creada el día 08 de 
Marzo del  2018 por un grupo de
jóvenes bailarines y profesores 
que querían transmitir las creen-
cias y costumbres de un pueblo.

Está a cargo de Malen Ortega  y 
Lucas Villarroel, quienes se dedi-
can a enseñar de manera gratuita
a niños desde los 3 años de edad, 
jóvenes y adultos, en el club de 
Abuelos Quillahue de la ciudad
de Allen.

Siempre predispuesto a colaborar 
con quien realmente lo necesite, 
han estado presentes en distintos 
escenarios locales provinciales.

La escuela de danzas de Nadia 
Perello funciona hace 14 años, en-
seña danzas jazz, españolas y hip 
hop. Los alumnos comienzan a 
partir de los 2 años de edad hasta 
grupos adultos.

Somos un grupo de estudiantes 
de la Facultad de Lenguas de la 
Universidad Nacional del Coma-
hue de la carrera de Profesorado 
de inglés.

A partir de una iniciativa de los 
docentes, nos hemos propuesto 
realizar un viaje de capacitación 
a la ciudad de Manchester, Reino 
Unido con el objetivo de asistir a 
una conferencia organizada por 
la IATEFL (Asociación Internacio-
nal de Profesores de Inglés como 
Lengua Extranjera).

Somos siete estudiantes de las lo-
calidades de El Chocón, Centena-
rio, Corrientes, Plottier, Cipolletti, 
Junín de los Andes y Gral. Roca. 
Por ser parte de la educación 
pública es que podemos destacar 
la importancia del acceso a una 
educación de calidad para todos. 

Nos impulsa el deseo del conoci-
miento y la experiencia para po-
der transmitirla a nuestros pares y 
a nuestra institución formadora.

También tenemos el objetivo, una 
vez finalizada la capacitación, de 
aportar nuestros conocimientos 
en los establecimientos edu-
cativos de las tres provincias y 
replicar estas experiencias para 
futuros profesionales para así 
enriquecer los saberes. 

El momento histórico en que 
vivimos nos lleva a buscar nuevos 
caminos en la transmisión del co-
nocimiento y además es un hecho 
que el contacto con otras culturas 
ayuda a promover la tolerancia, 
la empatía a otras formas de vida, 
así como también, la apreciación 
de la propia fomentando la com-
petencia intercultural. 
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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


