


LOGROS 2020 - NACIONALES
Constitución formal de la Red Solidaria en Argentina
Creación de equipo nacional directivo
Trabajo en red en 4 nodos 
Captación y organización de voluntarios por nodos y a
nivel nacional
Primera formación nacional de voluntarios (JCS)

1.
2.
3.
4.

5.



    Santa Fe
    Rosario
 Buenos Aires
Mar del Plata

Tenemos equipos operativos en 4
ciudades de Argentina



Actividades con MigrantesActividades con Migrantes
Proyecto educacional CON VOSProyecto educacional CON VOS
Articulación ARCORES - ColegioArticulación ARCORES - Colegio
Agustiniano.Agustiniano.  

Principales Proyectos:Principales Proyectos:
  

11..
22..
33..

- Nodo Buenos AiresLOGROS 2021



Ayuda alimentaria y económica

Emprendedores con impacto

Taller textil

Nace como una iniciativa de la Vicaria de Argentina y a partir de Agosto 2020 lo
toma ARCORES Argentina como un proyecto propio.
Objetivo recibir a las familias que se acercan recién llegados 
de sus países de origen, o desde otros destinos donde 
probaron suerte y no obtuvieron lo deseado.
 Asistimos a Venezolanos, Haitianos, Dominicanos, 
Peruanos e Hindúes.

- Nodo Buenos AiresLOGROS 2021
Proyectos con Migrantes:Proyectos con Migrantes:Proyectos con Migrantes:111...



- Nodo Buenos AiresLOGROS 2021
Proyectos con Migrantes:Proyectos con Migrantes:Proyectos con Migrantes:111... Ayuda alimentaria y económica

Generalidades:
Se realizan fichas a las 70 familias que reciben ayuda, se releva el lugar de vivienda y con
qué documentación cuentan para poder insertarse laboralmente.
Asistimos con alimentos en dos entregas por mes una de ellas alimentos 
secos frutas y verduras y en la otra solo frutas y verduras.

Recursos humanos necesarios:
3 voluntarios y 2 personas rentadas.
Financiamiento:
La Orden de Malta entrega alimentos frutas y verduras.
Caritas de la Parroquia de La Consolación aporta alimentos secos.
ARCORES Argentina compra lo faltante en el Banco de Alimentos y asiste con dinero ante
situaciones puntuales como sepelios, anteojos , documentación.



- Nodo Buenos AiresLOGROS 2021
Proyectos con Migrantes:Proyectos con Migrantes:Proyectos con Migrantes:111... Emprendedores con impacto

Generalidades:
Muchos migrantes ya habían iniciado un negocio o emprendimiento,  ARCORES Argentina
vio la necesidad de asistirlos y prepararlos para que desarrollen su proyecto 
de mejor forma. 
El curso tuvo una duración de 4 meses presencial se desarrolló en las 
instalaciones de la Parroquia de la Consolación Buenos Aires.
Asistieron 22 emprendedores y 18 obtuvieron su certificado.

Recursos humanos necesarios:
3 voluntarios coordinadores. Dos docentes, una persona en difusión y redes, 
una persona para el monitoreo y servicio de merienda. Todos rentados.

Financiamiento:
Recibimos un aporte de la Orden de Malta consistente en U$S 7.000



- Nodo Buenos AiresLOGROS 2021
Proyectos con Migrantes:Proyectos con Migrantes:Proyectos con Migrantes:111... Taller textil

Generalidades:
Como algunas de las migrantes no pueden salir a trabajar debido a que tiene niños pequeños
hemos realizado en lapso del los meses de Noviembre y Diciembre una prueba piloto. 
 8 personas se anotaron y están iniciándose en el área de tejido con 
elementos sustentables.

Recursos humanos necesarios:
1 voluntaria
1 profesora rentada
Financiamiento:
Esta prueba tiene un costo de $ 50.000
Que se invirtieron en la compra de los elementos de enseñanza u honorarios de la docente.
El dinero provino de una donación anónima. 



- Nodo Buenos AiresLOGROS 2021
Proyectos con Migrantes:Proyectos con Migrantes:Proyectos con Migrantes:111...



- Nodo Buenos AiresLOGROS 2021
Proyectos con Migrantes:Proyectos con Migrantes:Proyectos con Migrantes:111...



- Nodo Buenos AiresLOGROS 2021
2. Proyecto CON VOS2. Proyecto CON VOS2. Proyecto CON VOS
Generalidades:
Este proyecto nace para cubrir la necesidad de fortalecer la educación 
formal de la escuela, creando un espacio en donde los niñxs realicen 
actividades que mejoren su desempeño escolar, refuercen su autoestima y 
su individualidad.
Beneficiarios: 14 menores de 2 a 10 años de edad
Recursos humanos necesarios:
5 voluntarios, en su mayoría docentes de nivel inicial y primario. Una de ellas 
es trabajadora social.
Financiamiento:
$1.500 por beneficiario al mes. Esto cubre útiles escolares, merienda el día de la actividad,
elementos a utilizar para el desarrollo de las diferentes actividades. 
El financiamiento es por medio de donaciones y aporte de ARCORES Argentina.



- Nodo Buenos AiresLOGROS 2021
2.Proyecto educacional CON VOS2.Proyecto educacional CON VOS2.Proyecto educacional CON VOS



3.Proyectos de Articulación3.Proyectos de Articulación3.Proyectos de Articulación      con Colegio Agustinianocon Colegio Agustinianocon Colegio Agustiniano
Generalidades:
Desde el Colegio Agustiniano, los alumnos de todos los niveles realizan actividades con sus
propias manos, a base de elementos reciclables y para donar a 
niñxs menos favorecidos. 
Junto a ARCORES y desde la reconocida Institución seguimos 
caminando juntos, formando en valores y trabajando en red.

- Nodo Buenos AiresLOGROS 2021

Recursos humanos necesarios:
1 voluntario coordinador, docentes y alumnos de Colegio Agustiniano, San Andrés. 

Financiamiento:
Donaciones de material recliclado para la realización de actividades.

Este proyecto tiene impacto social y ambiental.Este proyecto tiene impacto social y ambiental.



- Nodo Buenos AiresLOGROS 2021
3.Articulación de proyectos ARCORES - Colegio Agustiniano3.Articulación de proyectos ARCORES - Colegio Agustiniano3.Articulación de proyectos ARCORES - Colegio Agustiniano



- Nodo Santa FeLOGROS 2021

Campaña navideña y colecta de juguetesCampaña navideña y colecta de juguetes
Hogar de niñas en riesgo social “SantaHogar de niñas en riesgo social “Santa
Magdalena”Magdalena”
Campaña de donación de sangre "Gota aCampaña de donación de sangre "Gota a
Gota"Gota"  

Nacimos en plena pandemia del COVID-19Nacimos en plena pandemia del COVID-19
El primer proyecto fue la colecta de juguetes paraEl primer proyecto fue la colecta de juguetes para
navidad 2020.navidad 2020.

Principales Proyectos:Principales Proyectos:
  

11..
22..

33..



- Nodo Santa Fe

Generalidades:
Colecta de alimentos y juguetes para el barrio "Bajada Distéfano". Como la
colecta superó las expectativas, se acompañó también a:
Merendero "La casa de Agus", Sector Onco Pediátrico del hospital de niños
de Santa Fe, Club "el Apache Santa Marta" y la Fundación "Niños del sol"
del barrio Santa Rosa de Lima.

LOGROS 2021
"Campaña navideña y colecta de juguetes""Campaña navideña y colecta de juguetes"11..

Recursos humanos necesarios:
6 voluntarios, jóvenes de la JAR y comunidad educativa.
Alcance: 
Canasta Navideña: 130 familias
Campaña de juguetes: 220 niños y niñas



- Nodo Santa FeLOGROS 2021
1.Campaña navideña y colecta de juguetes1.Campaña navideña y colecta de juguetes



- Nodo Santa Fe

Generalidades:
Se realizan diferentes actividades con niñas y adolescentes del hogar: apoyo
escolar; donación de alimentos y artículos de tocador y limpieza, colecta día
del niño  y el día de la primavera; colaboración para la celebración de los
cumpleaños de 15 de tres adolescentes; preparación del ajuar para una de las
adolescentes que será mamá en febrero 2022

LOGROS 2021
2.Proyecto hogar "Santa Magdalena"2.Proyecto hogar "Santa Magdalena"

Recursos humanos necesarios:
3 a 5 voluntarios dependiendo la actividad.

Alcance:
15 niñas y adolescentes del hogar, y sus familias



- Nodo Santa FeLOGROS 2021
2.Hogar "Santa Magdalena"2.Hogar "Santa Magdalena"



- Nodo Santa Fe

Generalidades:
Es la primera vez que ARCORES lleva adelante y coordina una campaña de
donación de sangre en conjunto con el CUDAIO. 
Actividades realizadas: difusión de la campaña, recepción y atención de los
donantes y de los profesionales, organización de la merienda a donantes. 

LOGROS 2021
3.Campaña "gota a gota"3.Campaña "gota a gota"

Recursos humanos necesarios:
Voluntarios, técnicos del INCUCAI (6)

Alcance:
En 4 horas (de 8 a 12hs), se realizaron 36 donaciones de sangre. 
Importante repercusión en prensa. 



- Nodo Santa FeLOGROS 2021
3.Campaña "gota a gota"3.Campaña "gota a gota"



LOGROS 2021 - Nodo Mar del Plata
Proyecto de mejora de infraestructuraProyecto de mejora de infraestructura
Generalidades:
Realizamos dos proyectos para mejorar la infraestructura del Merendero San Isidro
Labrador y en el Hogar de las Hermanas de la Caridad de la Madre Teresa de Calculta.

Recursos humanos necesarios:
4 voluntarios, un gasista, un pintor y una arquitecta que donaron su trabajo. Un albañil
del lugar que tiró la pared y realizo el camino al que se le pagó la mano de obra.
Alumnos del colegio y algunos jóvenes de la JAR.

Financiamiento:
Entre ambos proyectos se gastaron $150.000
Donaciones de: pintura, termo tanque, pinceles, rodillos.



LOGROS 2021 - Nodo Mar del Plata
Proyecto de mejora de infraestructuraProyecto de mejora de infraestructura



Realización de la Jornada Corazón Solidario 2020-2021Realización de la Jornada Corazón Solidario 2020-2021
con +200 participantes:con +200 participantes:
1- Jornada Educativa:1- Jornada Educativa: Reunión virtual con los docentes Reunión virtual con los docentes
de los 5 colegios agustino recoletos del país. Asistieronde los 5 colegios agustino recoletos del país. Asistieron
166 docentes.166 docentes.
2- Jornada Formativa:2- Jornada Formativa: Junto a CEAR Argentina Junto a CEAR Argentina
compartimos con +70 voluntarios virtualmente.compartimos con +70 voluntarios virtualmente.
3- Jornada Virtual: 3- Jornada Virtual: Transmisión en vivo paraTransmisión en vivo para
sensibilizar, y captar socios y voluntarios. Además desensibilizar, y captar socios y voluntarios. Además de
sumar donaciones.sumar donaciones.
4- Jornada Celebrativa:4- Jornada Celebrativa: Desde Santa Fe nos Desde Santa Fe nos
conectamos por Facebook para orar por los proyectos.conectamos por Facebook para orar por los proyectos.
Se recaudaron 158.310 pesosSe recaudaron 158.310 pesos

RETOS AFRONTADOS



3 Jornadas nacionales de formación:3 Jornadas nacionales de formación:  

1° Jornada de Formación Nacional 22/051° Jornada de Formación Nacional 22/05
"¿Qué es ARCORES?""¿Qué es ARCORES?"

2° Jornada de Formación Nacional 06/7:2° Jornada de Formación Nacional 06/7:
"Protocolos de Protección al Menor" "Protocolos de Protección al Menor" --  
Fr Daniel Medina.Fr Daniel Medina.

3° Jornada de Formación Nacional 04/12:3° Jornada de Formación Nacional 04/12:  
"El buen trato""El buen trato"    
Carmen Montejo - ARCORES España.Carmen Montejo - ARCORES España.    

RETOS AFRONTADOS



APRENDIZAJES



PREGUNTAS




