
Listado de actividades, y algunas consideraciones, reflexiones y 
comentarios de los profesionales/facilitadores:

1) Miércoles 12 de agosto 12 – 9.00 hs - Castex, La Pampa- Colegio Secundario Hugo Peinetti 
PAS: Renata Witt
Comentario: El juego “nosotros proponemos”  gustó mucho, los chicos pidieron seguir 
jugando, interactuaron entre ellos, buscaban mejorar las respuestas entre todos. También les 
gustó escribir mensajes de “twitter”.

2) Jueves 13 de agosto – 13.00 hs – Caseros - Esc. Primaria 
Dr. José Ingenieros  Nº 23
PAS: Alejandro Lacquaniti

Comentario: El juego que más gustó a los chicos fue “Detective de riesgos”. Y les 
encantó el video de Zamba.

3) Martes 18 de agosto – 15.00 - Caseros, Bs. As.  -Colegio Secundario San José Obrero 
PAS: Alejandro Lacquaniti
Comentario: “Los chicos se movilizaron con las películas, entendieron los conceptos desde el 
video y jugaron al “ABC” con muchas ganas”.



4) Miércoles 19 de agosto – 13.00 hs - Esc. Media Nº Benito Lynch - San Isidro, Bs. As. 
FACILITADOR: Darío Trinelli
Comentario: “Los alumnos se interesaron en los conceptos abordados en el video 
institucional”. 

5) Miércoles 19 de agosto – 14.40 hs - Esc. Primaria Nº 44 - Castex La Pampa - PAS: Renata Witt
Comentario: “Los alumnos se entusiasmaron mucho con las actividades y vinculaban sus 
preguntas con situaciones de la vida diaria. No podían parar de jugar al “detectives de riesgos”.

6) Jueves 20 de agosto – 19.00 hs - Esc. Media Técnica N° 2 Gendarmería Nacional -  Moreno, 
Bs As. - PAS: Juan Ignacio Sierra 
Comentario: “Se armó un debate muy interesante a partir de las escenas de las películas. Los 
chicos pudieron identificar riesgos variados”.



7) Martes 25 de agosto – 9.45 hs - Esc. Media Nº 14 Benito Lynch - San Isidro, Bs. As. - 
FACILITADORES: Darío Trinelli y Franco Rodríguez

8) Martes 25 de agosto – 11.00 hs - Esc. Primaria Nº 11 República del Perú - CABA 
PAS: Ana Belén Leyva y Gustavo Fabiano
Comentario: “A los chicos les encantó ver a Zamba y pudieron incorporar varios conceptos 
desde el video. Querían seguir jugando al “seguro va”. 

9) Miércoles 26 agosto – 8.15 hs - Esc. Primaria Nº 24 Justo José de Urquiza - Junín, Bs. As.
PAS: Agustina Decarre y María José Mendiondo
Comentario: “El video de Zamba fue bien captado y resultó muy útil para llevar la actividad de 
“Detectives en Riesgos parte 2” permitiéndoles proponer distintos seguros ante los riesgos 
detectados.
     
10) Miércoles 26 de agosto – 9.45 hs - Esc. Media Nº 14 Benito Lynch - San Isidro, Bs. As.
FACILITADOR: Santiago Dal Bó
Comentario: “Ttanto los docentes como los chicos felicitaron al PAS por el taller (“la verdad, 
felicitaciones, estuvo re bueno, interesante”).  Aclararon varias dudas respecto a temas 
vinculados a la vida cotidiana y situaciones que les ocurrieron”. 

11) Jueves 27 de agosto – 8.00 hs - Esc. Primaria Nº 12 Gral. San Martín - Florida, Bs. As.
PAS: Alejandrina Rocha y Sebastián del Brutto
12) Jueves 27 de agosto – 10.00 hs - Esc. Primaria Nº 12 Gral San Martín - Florida, Bs. As
PAS: Alejandrina Rocha y Sebastián  Del Brutto

                             

13)  Jueves 27 de agosto - 10.00 hs. - Esc. Primaria Nº 36 Estados Unidos Mexicanos - Moreno, 
Bs. As. - PAS: Juan Ignacio Sierra

14) En cuanto al taller brindado en Nivel Medio, los docentes de la Escuela 
Media Benito Lynch, de San Isidro, Bs. As. destacaron que “la información 
brindada fue de gran utilidad tanto para los chicos como para nosotros mismos. 
Se abordaron distintos temas desconocidos de forma muy clara”. Por otra 
parte, el profesor de la Escuela Media Técnica N° 2, de Moreno, Bs. As. elogió 
la propuesta del taller por “utilizar distintos recursos  innovadores”. E indicó: “la 
propuesta de las situaciones dilemáticas resultó de gran utilidad para estimular 
el debate”. A su vez, la profesora a cargo de la Escuela Media Comercial Nº 7 
de Junín, Bs. As. se mostró muy conforme y de hecho comentó que lo iba a 
recomendar a otras colegas de distintas escuelas porque quedó muy 



impresionada con el nivel del material presentado y del temario propuesto en la 
charla y que luego se abrió a debate: “La actividad de Nosotros proponemos 
fue muy rica desde la participación de ellos y de las sugerencias planteadas. 
Propusieron analizar otros ejemplos de su vida personal o familiar con 
experiencias en siniestros y respuestas de las aseguradoras”, sostuvo. 

15) “Hoy por la mañana dictamos con Maria Jose el taller de Nivel Medio en un 
6º Año de la Escuela Comercial de nuestra Ciudad. El resultado fue positivo y 
pudimos llevar adelante muy bien la charla. La docente a cargo quedó muy 
conforme y de hecho nos comentó que lo iba a recomendar a otras colegas de 
distintas escuelas porque quedó muy impresionada con el nivel del material 
presentado y del temario propuesto en la charla y que luego se abrió a debate. 

El análisis de las tres películas los interesó mucho y surgieron buenos temas 
de debate sobre todo con respecto a seguridad. Luego el video institucional 
también fue muy bien recibido y pudimos recuperar muy bien. 

La actividad de “Nosotros proponemos” fue muy rica desde la participación de 
ellos y de las sugerencias planteadas y propusieron analizar otros ejemplos de 
su vida personal o familiar con experiencias en siniestros y respuestas de las 
compañías aseguradoras. Hasta se interesaron por los costos de los seguros y 
cómo funcionan las coberturas según quien provoca el choque, que si bien no 
era tema propuesto en el material, lo desarrollamos para que no queden dudas 
sin despejar y para que sientan que sus inquietudes eran tenidas en cuenta. 

Creemos que han sido tanto a nivel primario como secundario dos talleres muy 
diferentes en su temática, pero muy ricos y positivos en la experiencia.  A nivel 
personal nos sentimos muy cómodas con el material, los alumnos y los 
docentes así que para nosotras como voluntarias representa un desafío y un 
crecimiento en otras áreas que nos pone muy contentas. Agustina Decarre

16) Queremos compartir nuestra experiencia del taller dictado el día al 6to. 
grado del Nivel Primario en la ESCUELA EGB Nº24 “JUSTO JOSE DE 
URQUIZA” de nuestra ciudad, Junín, provincia de Buenos Aires.

Contamos con una muy buena recepción y disposición del docente a cargo y 
de los directivos de la escuela.

Era un grado de 33 alumnos, muy participativos, favoreciendo el debate y los 
juegos, pero a su vez generaba continuas llamadas de atención nuestras para 
que el objetivo no se disperse y se escuchen entre ellos.

Nos sorprendió que conocieran varios aspectos del tema de seguros, como 
parte de sus vidas y las de sus papás.

La maestra participó luego de la proyección del video institucional, articulando 
la creación de la SSN con temas dados en Ciencias Sociales. Los juegos 
tuvieron muy buena recepción.



Valoramos la utilidad de ser dos PAS quienes, como equipo, dictáramos el 
taller, logrando complementarnos en la charla y despliegue de materiales.

Para  respetar el tiempo acordado, durante la charla decidimos eliminar el 
juego de cartas “Seguro Va” ya que notamos que estaban muy interesados en 
el debate y recupero del juego “Detectives de Riesgos”, inclusive, volvió a 
participar la maestra contando su experiencia en el tema ART.

El video institucional fue bien captado, herramienta que les fue útil para llevar 
adelante la segunda actividad de “Detectives en Riesgos” permitiéndoles 
proponer distintos seguros ante los riesgos detectados.

Como broche del taller, nos impactó positivamente el resultado de la actividad 
grupal. Diseñaron entusiasmados los afiches de  la campaña de comunicación 
para exponer en la escuela al resto de los cursos.

Luego de tanta expectativa por esta actividad, nos sentimos muy orgullosas de 
formar parte de este proyecto. Nos dio mucha felicidad la llegada del tema a los 
chicos y que quedaran entusiasmados para compartirlo con sus familias.

Sentimos una enorme satisfacción en ser generadoras de un mensaje social 
que se inicia en la escuela y construye en la sociedad.

Gracias por esta oportunidad.

Agustina y María José
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