28 chicos becados por Cimientos e Itaú visitaron a sus padrinos

Estudiantes del último año de la escuela secundaria, que desde su primer año reciben
el acompañamiento de Cimientos e Itaú, se reunieron con sus padrinos en sus oficinas
de Puerto Madero, conocieron sus experiencias y carreas y participaron de un taller de
orientación para la inserción laboral.

Buenos Aires, mayo de 2015. Veintiocho chicos de la escuela secundaria N° 43
“Independencia” de González Catán becados por Cimientos e Itaú visitaron a sus
padrinos, empleados voluntarios de la empresa, en sus oficinas de Puerto Madero.
Los chicos están cursando su último año de la escuela secundaria y desde primer año
participan del programa Futuros Egresados, acompañados por Cimientos e Itaú. El
acompañamiento educativo, componente fundamental del programa, los orienta en el
desarrollo de habilidades como la responsabilidad y el compromiso, la organización del
tiempo y la autoestima para mejorar su paso por la escuela y su proyección a futuro.
Durante el encuentro, los padrinos compartieron sus experiencias, les contaron sobre
sus primeros trabajos, el porqué de la elección de sus carreras y cómo fue su camino
profesional hasta llegar a su puesto actual. Así los chicos conocieron los distintos
campos de desempeño dentro del banco y de las distintas carreras profesionales.
Luego, participaron de un taller de orientación para la inserción laboral a cargo de la
dirección de Personas de Itaú. Durante el mismo, se les brindó orientación para el
armado de su currículum vitae, búsquedas laborales y la presentación a una entrevista
de trabajo.
El encuentro finalizó con la entrega del libro “Pienso… luego elijo” de Mariano
Muracciole et al (editorial Biblos) para seguir guiándolos en sus búsquedas laborales.

TESTIMONIOS DE LOS PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO

La experiencia fue muy significativa para mí y para mis compañeros porque nos dio
herramientas a la hora de salir a buscar trabajo cuando terminemos el secundario y elijamos
nuestras carreras. Lo que más me gustó fue conocer las experiencias de nuestros padrinos y
que nos dieran consejos para que nosotros tengamos nuestras experiencias.
Victoria, participante del programa Futuros Egresados

Me gustó mucho el encuentro y todo lo que se compartió. El taller estuvo bueno porque nos
orientó a la hora de elegir lo que queremos hacer, elegir una carrera y buscar trabajo. En la
secundaria, tener la beca me ayudó mucho para afrontar mis estudios, comprar materiales, etc.
Estoy muy agradecido con mi padrino.
Tomás, participante del programa Futuros Egresados

Es muy emocionante haber acompañado a estos jóvenes a lo largo de estos años como
madrinas y padrinos de Itaú. Pude percibir el esfuerzo y el compromiso de ellos para poder
superar varios obstáculos con los cuales les ha tocado enfrentarse. También pude ver su
crecimiento personal; cómo al principio les costaba proyectarse a futuro y hoy muchos ya están
pensando continuar sus estudios para seguir sus sueños. Disfruté cada taller, cada encuentro,
cada momento compartido con ellos, porque sentí que para ellos fue importante darse cuenta
que nosotros estábamos pensando en ellos y alentándolos. ¡Gracias por la oportunidad de vivir
esta experiencia!
Laura, madrina y colaboradora de Itaú

ITAÚ ARGENTINA
Itaú Argentina es la filial local de Itaú Unibanco, el banco privado más grande en América
Latina, con sede en Brasil. Con 90 años de historia, Itaú Unibanco ofrece una amplia gama de
productos y servicios bancarios a través de sus segmentos: banca comercial (individuos y
pequeñas empresas); banca mayorista (empresas medias, corporate e investment banking).
Está presente en 19 países, en las Américas, Europa y Asia. Con más de 93.000 empleados,
5.000 sucursales y alrededor de 28 mil cajeros automáticos en los países en los que opera, Itaú
Unibanco es parte del Dow Jones Sustainability World Index por 15 años consecutivos.

C I M I E N T O S:
Es una organización sin fines de lucro que trabaja para que todos los chicos en situación de
vulnerabilidad puedan terminar la escuela secundaria. Desde hace 16 años transita este
camino desarrollando programas educativos en todo el país. Hoy en la Argentina 1 de cada 2
chicos que empiezan el secundario no lo terminan. La deserción escolar es una problemática
que afecta mayormente a la población de las zonas más vulnerables. Cimientos desarrolla
programas educativos en todo el país y acompaña a miles de chicos para que permanezcan y
terminen la escuela secundaria. Más info en: http://www.cimientos.org/
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