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“Nuestro nombre surge de 
entender que la verdadera 
transformación escolar se da 
a través del trabajo articulado 
con toda la comunidad edu-
cativa”, explica Federico Az-
piroz, director ejecutivo de la 
asociación civil Voy con Vos. 
Creada en 2007 por un grupo 
de estudiantes universitarios, 
esta organización sin fines de 
lucro impulsa diferentes pro-
gramas para que los chicos y 
adolescentes de parajes rura-
les del interior accedan a una 
mejor educación.

Actualmente, Voy con Vos 
trabaja en cinco escuelas rura-
les del Chaco y beneficia a más 
de 250 chicos y sus familias. A 
través de su programa Becas 
facilita el acceso al secundario 
a estudiantes cuyas escuelas 
sólo tienen nivel primario, 
ofreciéndoles los recursos pa-
ra cursar en pueblos cercanos. 
El programa incluye un segui-
miento personalizado de cada 
alumno mediante tutorías, el 
financiamiento total de sus 
estudios y el involucramiento 
de sus familias como un actor 
fundamental de su educación. 

De forma complementa-
ria, la ONG lleva adelante el 

En la provincia del Chaco, la ONG Voy con Vos trabaja con escuelas públicas de 
parajes rurales para que sus alumnos accedan a una mejor educación. Becas, clases 
de apoyo y articulación con la comunidad educativa.

Desarrollo humano 

Sembradores de futuro

programa Haciendo Escuela a 
través del cual busca mejorar 
la calidad educativa en todos 
los niveles brindando material 
pedagógico complementario y 
ayudando con clases de apoyo 
y obras de infraestructura. “Es 
fundamental contribuir a la 
calidad de la educación que se 
brinda en las escuelas, porque 
no alcanza con asistir y pasar 
tiempo en ella: es necesario 
que los alumnos adquieran 
los aprendizajes que exige la 
sociedad del siglo XXI”, re-
flexiona Tomás Montemerlo, 
director de Programas de la 

Haciendo escuela. Voy con Vos trabaja para que la calidad educativa 
sea una realidad en los parajes rurales.

www.calendariodelcompromiso.clarin.com
www.facebook.com/fundacionnoble 

encontrá más organizaciones para ayudar en : 
www.quieroayudar.org

PARA AYUDAR 
ESTA SEMANA
-
El Puente Posible
–Responsable: Martín Almaraz
–Ubicación:  Lomas de Zamora, GBA Sur
–Teléfono:   (011) 15-6593-9841

–Mail: elpuenteposible@gmail.com
–Web:  www.elpuenteposible.org.ar
–Actividades que realizan: organización sin 
fines de lucro que promueve la inclusión social y 
de género de niñas y adolescentes en contextos 
vulnerables a través del hockey.
–Cantidad de beneficiarios: 900 

–Necesidades: palos de hockey, bochas, botines 
de hockey, equipos de arquera, pads, reflectores 
de bajo consumo para las canchas, máquina de 
coser para confeccionar las camisetas.

organización. 
Gracias al trabajo de Voy 

con Vos, 185 chicos del Chaco 
cumplieron su sueño de ter-
minar la primaria e ingresar 
al secundario. Este año tienen 
previsto sumar 60 nuevos be-
cados, para lo que están bus-
cando nuevos padrinos que 
ayuden a cubrir los costos de 
su escolaridad (ver recuadro). 
El objetivo es trasformar de 
a poco la realidad educativa 
rural, abordando cada caso de 
forma personalizada. Porque 
el futuro, saben, se siembra en 
la escuela.

dIRECTORIO
-
n  Voy con Vos
Juncal 2021, 3º (C.A.B.A.) 
(011) 4807-6373
facebook.com/voyconvos.org
info@voyconvos.org   
www.voyconvos.org 

250
-
Es el número de chicos que 
participan de los programas 
de Voy con Vos.

¿CómO COlabORaR? 
-
Para expandir su trabajo 
y llegar a más escuelas 
rurales, Voy con Vos 
necesita nuevos padrinos 
que sumen un aporte 
mensual. Los interesados 
en colaborar, pueden 
comunicarse al teléfono 
que figura en el directorio.

185
-
Son los chicos que accedieron 
al secundario gracias a su 
trabajo.

5
-
Son las escuelas rurales de 
la provincia del Chaco con las 
que trabaja.

100%
-
Es la tasa de egreso en 
primaria de los alumnos 
acompañados por la ONG en 
2016.


