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FUNDACIÓN GERMINARE 
RESULTADOS GENERALES 2019 

 

I- Impacto y Alcance Germinare 2019 

 

Impacto 2001-2019* 

Alumnos de “Agentes de Cambio” y miembros de “Red Alumni” 466 

Padres 932 

Compañeros de Clase** 7095 

Hermanos 1165 

Padrinazgos*** 220 

TOTAL 9878 

 
 *Impacto a la fecha (diciembre de 2019). Las cifras se actualizarán en enero 2020 
 **No incluye compañeros universitarios 
***De uno o más chicos 

 

Indicadores de éxito 

88.75% 

De los alumnos que ingresaron a un secundario de calidad dentro 
del Programa “Agentes de Cambio” de Germinare, lo terminaron. 
En Argentina sólo el 41% de los alumnos termina el secundario a la 
edad esperada. 

84% 
De los egresados de “Agentes de Cambio” continuaron sus 
Estudios Superiores o ya se recibieron dentro del Programa “Red 
Alumni”. 

 
II- Novedades institucionales y educativas 

 
a) Institucionales: 

 

o Nuevos Padrinazgos: el año que viene 262 alumnos cursarán su secundario junto a 
Germinare. Tenemos confirmados y en proceso de confirmación aproximadamente 222. 
Todavía nos falta confirmar aproximadamente 49 nuevos padrinazgos para que todos los 
alumnos que cursarán su secundario en 2020 tengan éste acompañamiento. 
 

o Nuevas empresas donantes: Disney, Pacheco Trade Center, Credit Suisse y Bumeran. 
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o Elaboración de Manuales de Procedimiento: estamos desarrollando junto al Profesor 

Juan Ruibal, como Consultor externo, un Manual Operativo del Programa “Agentes de 
Cambio”. Ruibal forma parte de la Escuela de Gestión Educativa de ESEADE, cuyo Director 
es Gustavo Iaies. El desarrollo de este manual de procedimiento es fundamental para 
poder replicar “Agentes de Cambio”. 
 

o Resultado cena anual: para Germinare fue una noche muy importante, en donde tuvimos 
la oportunidad de presentar resultados y de recaudar fondos para las familias de 
Germinare. Compartimos el video sobre la historia de dos familias de Germinare  

 
b) Educativas: 

 

“Agentes de Cambio”  

 
o Resultados de la admisión de alumnos 2019: estamos terminando el proceso de admisión 

de alumnos. Ellos comenzarán la nivelación en enero próximo, para ingresar becados a los 
nuevos colegios en marzo de 2021. Son aproximadamente 80 los chicos que ingresan al 
Programa “Agentes de Cambio” este año. 
 

o Ingreso de alumnos a secundaria en 2020: la camada Nº 17 de alumnos de “Agentes de 
Cambio” está terminando su etapa de Nivelación y en marzo 52 chicos ingresarán becados 
en los nuevos colegios en Campana, Pilar, Tigre y Capital Federal. 

 
o Egresados “Agentes de Cambio” 2019: este año 28 alumnos de secundaria egresaron del 

secundario y continuarán sus estudios en el marco del Programa “Red Alumni”. 
Compartimos las palabras de 3 de ellos durante el acto de entrega de diplomas. 
 

Testimonio Juan Ignacio Illanes, egresado 2019 - Instituto Vanguardia -, 
Zárate. 
 
 
 
 
 
Testimonio de Marcos Parengo, egresado 2019 - Escuela ORT -, CABA. 
 
 
 
 
 
 
Testimonio Pablo Alvarenga egresado 2019 - Godspell College -, Pilar. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=b8EBwKud0bE&t=240s
https://www.youtube.com/watch?v=dDF0Nc-ACaA&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=dDF0Nc-ACaA&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Qq82mxwDb6Y&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=N88VIsdnhNE


 
3 

EGRESADOS DE “AGENTES DE CAMBIO” 2019 – ELLOS CONTINUARÁN SUS ESTUDIOS SUPERIORES DENTRO DEL 

PROGRAMA “RED ALUMNI”. 
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ALUMNOS QUE ESTÁN TERMINANDO SU NIVELACIÓ N E INGRESARÁN A 1º AÑO DE SECUNDARIA EN 

SUS NUEVOS COLEGIOS EN MARZO 2020: 
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ALUMNOS DESTACADOS DE   “AGENTES DE CAMBIO”: 
 
Todos nuestros alumnos hacen un esfuerzo enorme por sostenerse a lo largo del Secundario y 
luego en la Universidad. Los felicitamos y resaltamos el coraje de todos. A continuación, les 
presentamos los méritos de algunos de los chicos.  
 
TIGRE*: 
 
Augusto Buendía, 1º año, Babar Bilingual School: recibió el premio por “Mejor Compañero”. 
Recibió diploma por mejor promedio en castellano, diploma por segundo mejor promedio en 
inglés y diploma por su especial motivación en educación física. 
 
Dylan Castro, 1º año, Colegio Santa Teresa: fue reconocido en el Cuadro de Honor en el 1er y 2do 
trimestre por tener uno de los mejores promedios. Obtuvo la mejor calificación en el examen de 
informática de UTN, Word Inicial. 
 
Candela Flores, 1º año, Colegio San Marcos: fue reconocida en el Cuadro de Honor en el 1er, 2do 
y 3er trimestre por tener uno de los mejores promedios del curso. Recibió la “medalla de honor al 
mérito” por lograr el mejor promedio de su curso.  
 
Morena Flores, 1º año, Northfield School: recibió el “Premio al Esfuerzo”. 
*Empezamos a trabajar en Tigre en 2017, esta es la primera camada de alumnos en secundaria. 

 
PILAR:  
 
Ian Cuello, 1º año, Bede´s Grammar School: fue Escolta de la Bandera Nacional por su destacado 
promedio. 
 
Alma Sena, 1º año, Instituto Verbo Divino: fue elegida por sus compañeras como Capitana del 
equipo de futbol de su curso. 
 
Angel Heindenreich Garnica, 2º año Instituto Verbo Divino: recibió una felicitación especial por su 
cumplimiento, dedicación y buenas calificaciones. Obtuvo la medalla al mejor deportista.  
 
Isabella Ormaechea, 2º año, Bede´s Grammar School: pasó a la instancia Provincial de las 
Olimpíadas de Matemática en Necochea. 
 
Selene Maidana, 2º año, Dailan School & Sports: fue seleccionada para participar de las 
Olimpiadas de Matemática y pasó a la semifinal. Su obra de arte fue seleccionada para la Expo-
Arte 2019 que se llevó a cabo en el Shopping Paseo Champagnat en Pilar. 
 
Rodrigo Nicolás Dávalos, 2do año, Northern International School: participó de la Jornada de la 
Juventud Italiana, que es un Torneo deportivo entre colegios bilingües italianos. Logró 4 medallas: 
de Oro en Fondo 1200 metros y en Posta, medalla de Plata en Salto en Alto y en Salto en Largo.  
 
Morena Inda, 2º año, Colegio Del Faro: obtuvo el Diploma de Escritura por ganar un concurso con 
un cuento de terror. 
 
Aisha Dis, 3º año, Dailan School and Sports: fue abanderada todo el año por tener el mejor 
promedio. 
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Valentina Juarez, 3º año, Godspell College: obtuvo certificado de mérito "por el excelente trabajo 
y buen interés a través del aprendizaje y todas las actividades del colegio”. 
 
Julieta Damer, 3º año, Northern International School: obtuvo una mención especial en la Feria de 
Ciencias por su gran trabajo. 
 
Santiago Roldán, 3º año, Bede´s Grammar School: fue escolta de la bandera Argentina por logar 
el mejor promedio de su curso. Finalizó el año pasando los credits, beneficio que ofrece el colegio 
para aquellos que hicieron une esfuerzo extra durante todo el año. 
 
Valentina Pereyra, 3º año, Instituto Verbo Divino: portó la Bandera del colegio y fue Escolta de la 
Bandera Nacional por su dedicación al estudio. 
 
Ludmila Segovia, 4º año, Colegio Lucero Norte: fue seleccionada para participar del programa de 
las Naciones Unidas y recibió una mención especial de la Universidad del Salvador. Fue elegida 
para rendir el examen de Excel de la Universidad Tecnológica Nacional 
 
Matías Jara, 5º año, Northern International School: portó la bandera de Buenos Aires por su 
excelente promedio. Fue seleccionado para participar de las olimpiadas de matemática. 
 
Martina Herrera, 5º año, Northern International School: fue Escolta de la bandera de Buenos 
Aires por su excelente promedio. Obtuvo una mmención especial por destacarse 
académicamente. 
 
Oriana Ceballos, 5º año, Northfield School: fue seleccionada por sus compañeros como Delegada 
del Curso. 
 
Luana García, 5º año, Del Viso Day School: ganó el primer puesto en una competencia interna de 
liderazgo. Fue luego seleccionada para presentar su discurso en la Embajada de Inglaterra. 
 
Lourdes Riva, 5º año, Instituto Winter Garden: fue seleccionada por su curso como Mejor 
Compañera y por las autoridades del colegio para recibir el premio al esfuerzo 
 
Fabrizio Soler, 6to año, Del Viso Day School: fue sseleccionado para participar de las Olimpiadas 
de Biología, donde logró llegar hasta la competencia intercolegial. Junto a un grupo de 
compañeros del colegio fueron seleccionados para participar de las Olimpiadas de Robótica en la 
Universidad Austral y obtuvieron el primer puesto 
 
Carolina García González, 6º año, Colegio Almirante Brown: portó la Bandera de Buenos Aires 
durante todo el año.  
 
Thiago Carballo, 6to año, Colegio Verbo Divino: portó de la Bandera Argentina por su promedio 
académico. 
 
Pablo Alvarenga, 6º año, Godspell College: fue seleccionado como School Captain por representar 
los valores del colegio y excelencia académica 
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CAPITAL FEDERAL 
Yandra Mayor Wang, 1º año, Instituto Santa Ana y San Joaquín: recibió un premio por el 
Concurso de Literatura. 
  
Facundo Cassano, 2º año, Colegio Bayard: recibió una mención por haber participado en “Math 
Competition”. 
 
Sasha Morena Sara, 2º año, Escuela ORT: recibió una “beca de viaje de estudios” para viajar a 
Puerto Madryn por su dedicación y rendimiento a lo largo del año y especialmente  por destacarse 
en Biología. 
 
Carolina Sepúlveda, 3º año, Escuela ORT: fue seleccionada por su destacado rendimiento 
académico para realizar un viaje de estudios a Londres becada. 
 
Franco Flores, 3º año, Colegio Bayard: recibió una distinción al mérito y al esfuerzo. 
 
Álvaro Delgado Quispe, 3º año, Escuela ORT: fue seleccionado por su destacado rendimiento 
académico para realizar un viaje de estudios becado a Londres. 
 
Maximiliano Álvarez, 4º año, Escuela ORT: en el marco del Club de Robótica en el que participa 
semanalmente, creó e inventó robots con los que asistió a diferentes torneos a nivel nacional. 
 
Tiziano Duarte, 4º año, Colegio Bayard: recibió el Premio Rectoría que es una distinción al alumno 
más completo, y por este motivo es abanderado de la bandera del Colegio. 
 
Antonella Galeano, 5º año, Colegio Marianista: fue elegida mejor compañera por su excelente 
actitud, colaboración y compromiso con el colegio. Le entregaron un cuadro de honor por su buen 
desempeño deportivo y encarnar los valores del juego en equipo. 
 
Camila Reyes, 5º año, Colegio Santa Brígida: portó la Bandera de la Ciudad. 
 
Monserrath Giménez, 5º año, St. Margaret´s School: portó la Bandera Nacional Argentina. 
 
Victoria Forti, 5º año, St. Margaret´s School: fue Escolta de la Bandera Nacional Argentina y fue   
elegida como School Captain por su compromiso con el colegio. 
 
Manuela Sampietro, 5º año, Colegio Bayard: fue Escolta de la Bandera Nacional Argentina.  
 
Yasmín Rodríguez, 5º año, Instituto Santa Ana y San Joaquín: fue Escolta de la Bandera Nacional 
Argentina.  

 
CAMPANA 
 
Jazmín Branca, 1º año, Dante Alighieri: obtuvo la medalla al mérito en inglés. 
 
Florencia Malviccino, 2º año, Escuela Técnica Roberto Rocca: obtuvo el premio por creatividad en 
aprendizaje basado en proyectos. 
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Gimena Grecco, 2º año, Colegio Armonía: estuvo en el Cuadro de Honor por sus altas 
calificaciones. 
 
Mauro Chaparro, 2º año, Escuela Técnica N°2: ganó la Beca al Mérito de Tenaris, con un promedio 
general superior a 9,81. 
 
Cesar Chaparro, 2º año, Escuela Técnica N°2: ganó la Beca al Mérito de Tenaris, con un promedio 
general superior a 9,81. 
 
Gael Barales, 2º año, Dante Alighieri: obtuvo la Medalla al mejor alumno en italiano. 
 
Julieta Juárez 2º, año, Colegio Armonía: fue seleccionada “Alumna Armonía”, por los docentes y 
directivos por reunir  valores como el compañerismo y la excelencia académica.  
 
Lisandro Monsalvo, 3º año, Escuela Técnica Roberto Rocca: obtuvo una mención especial por 
haber participado de la instancia provincial de las Olimpíadas Matemáticas. 
 
Nicolás Bassín, 3º año, Escuela Técnica Roberto Rocca: obtuvo una mención especial por haber 
participado de la instancia provincial de las Olimpíadas Matemáticas. 
 
Púrpura Pérez, 4º año, Austin Eco Bilingual School: fue Escolta de Bandera Austin, elegida por los 
docentes como representante de los valores institucionales, tanto a nivel académico como 
actitudinal. Presentó un proyecto en Gabinete Joven, una iniciativa impulsada por el municipio de 
Campana. Fue oradora en Buenos Aires Debate a nivel provincial, representando a su Colegio. 
 
Agostina Misantone, 5º año, Escuela Técnica Roberto Rocca: ganó la Beca al Mérito de Tenaris, 
con un promedio general superior a 9,50. 
 
Celina González, 5º año, Austin Eco Bilingual School: fue Escolta de Bandera Austin, elegida por 
los docentes como representante de los valores institucionales, tanto a nivel académico como 
actitudinal. 
 
Brian Murillo Coppa, 6º año, Escuela Técnica Roberto Rocca: ganó la Beca al Mérito de Tenaris, 
con un promedio general superior a 9,50. 
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“Red Alumni”  
 
El Programa se creó en el 2009, que fue cuando egresó la primera camada de alumnos de 
“Agentes de Cambio” del secundario. El Programa surgió de la propia iniciativa de este grupo de 
chicos que, motivados por un “efecto contagio” de sus compañeros de clase, plantearon que 
querían continuar estudiando.   
 
Son 131 los miembros del Programa “Red Alumni” a la fecha y 28 nuevos miembros se sumarán al 
programa en marzo de 2019.  
 
Queda demostrado que “Agentes de Cambio” es el camino necesario para que luego los jóvenes 
de bajos recursos socio-económicos continúen sus estudios, accedan a un trabajo y logren 
progresar. A continuación detallamos los principales resultados de “Red Alumni”. 
 

I- Egresados de “Agentes de  Cambio” que continuaron sus Estudios Superiores o ya se 
recibieron dentro de “Red Alumni”: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los alumnos que no están estudiando actualmente son porque han sido padres, o sólo trabajan. 

 
II- Tipo de Estudio Superior que siguen quienes estudian: 

 

 
 

74% 

16% 

8% 2% 

Tipo de carrera que siguen los que estudian 

Universitario Tecnicatura Profesorado Curso

84% 

16% 

Egresados de "Agentes de Cambio" que continuaron sus 
estudios de Nivel Superior  

Egresados de Agentes de Cambio que están estudiando o ya se recibieron

Egresados de Agentes de Cambio que no continuaron sus estudios de Nivel Superior
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EGRESADOS DE CARRERAS UNIVERSITARIAS, TERCIARIAS Y TECNICATURAS - PROGRAMA “RED ALUMNI”: 
 

NOMBRE Y APELLIDO CARRERA UNIVERSIDAD AÑO DE EGRESO 

Maico Cáceres 
Licenciado en Ciencias 
Políticas 

Universidad Torcuato 
Di Tella -UTDT- 

2014 

Karen Salazar 
Ayudante de 
Enfermería 

Eddis 2014 

Daniela Zapata Fotógrafa Motivarte 2015 

Belén Plattener Policía 
Escuela de Policía de 
Campana 

2017 

Lucía Ojeda 
Tecnicatura en 
Recursos Humanos 

Instituto Superior de 
Información Técnica Nº 
184 -IFTS- 

2017  

Rodrigo Fernández 
Tecnicatura en 
Recursos Humanos 

Instituto Superior de 
Información Técnica Nº 
184 -IFTS- 

2017  

Daiana Iraola 
Licenciatura en 
Recursos Humanos 

Universidad Argentina 
de la Empresa –UADE- 

2017 

Erika Di Vicenzo Cheff Profesional 
Instituto Argentino de 
Gastronomía –IAG- 

2017  

Soledad Martínez Abogada 
Universidad Torcuato 
Di Tella -UTDT- 

2018 

Braian Mendoza 
Tecnicatura en 
Logística 

Instituto Superior de 
Información Técnica Nº 
187 -IFTS- 

2018 

Camila Iraola Azafata 
Instituto de Formación 
Profesional 
Aeronáutica -IFPA- 

2018 

Ángel Ayrala 
Organización de 
Eventos 

Centro de Estudios de 
Buenos Aires   
-CEDEBA - 

2018 

Yanina Bermúdez Counseling Holos Sánchez Bodas 2019 

Agustín Zárate Ayudante Terapéutico 
Escuela de Psicología 
de Pilar 

2019 

*Todos ellos continúan siendo miembros activos del programa “Red Alumni”. 

 
MIEMBROS DESTACADOS DE “RED ALUMNI” EN 2019: 

 
Maico Cáceres: obtuvo una beca de la Fundación Carolina, para realizar un 
Master Universitario en Servicios Públicos y Políticas Sociales, en la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca, España. 
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Rebeca Ruiz Rivadeneira: fue elegida Presidente 2020 del Centro de 
Estudiantes de la Universidad San Andrés, donde cursa sus estudios de 
Relaciones Internaciones. 
 
 
 
 
Yanina Bermúdez: obtuvo su título de Counselor por el Instituto Holos 
Sánchez Bodas. 
 
 
 
 
 
 

 
Camila Pereira: promocionó todas las materias del curso de ingreso anual 
para la carrera de Bioingeniería en el ITBA, y el año que viene empezará su 1° 
año, con una beca del 50%. 
 
 
 
 
 
Luciana Martiarena: con su equipo de futbol femenino “La Nuestra”, del 
Barrio 31, formaron parte de uno de los testimonios presentes en el Libro 
“Ley de ventaja” que habla sobre distintas experiencias de mujeres, 
jugadoras o entrenadoras, relacionadas con el futbol. La presentación del 
Libro tuvo lugar en la Biblioteca del Congreso, y Luciana participó como 
oradora  compartiendo su testimonio. 
 

 
Alan Aguirre: en junio obtuvo una pasantía para trabajar en Toyota Boshoku, 
que duró 6 meses, y se la extendieron por 6 más. 
 
 
 
 
 
 
 
Agustín Zárate: obtuvo su certificado por el curso de Ayudante Terapéutico 
en la Escuela de Psicología de Pilar, área donde se encuentra trabajando. 
 


