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Impacto y Alcance Germinare 2021

*Impacto a la fecha (diciembre de 2021). Las cifras se actualizarán en enero 2022
**No incluye compañeros universitarios
***De uno o más chicos

Indicadores de éxito:
91.71% de los alumnos que ingresaron al secundario dentro de “Agentes de Cambio” lo
terminaron*.
95.33% de los miembros de “Red Alumni” continúan sus estudios superiores o ya se
recibieron (el 75,38% de los egresados de “Agentes de Cambio” son miembros de “Red
Alumni”).
*Incluye a los alumnos que accedieron a un secundario de calidad con Germinare y luego egresaron por su cuenta.

Principales resultados 2021
Convocatoria y admisión de una nueva camada de alumnos: 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 2023. Son 55 los chicos que ingresaron al
Programa “Agentes de Cambio” este año. Gracias a la colaboración de Toyota, nuevo socio
de Germinare, un grupo de alumnos de Zárate podrá iniciar su nivelación en enero de 2022.
Egresados de “Agentes de Cambio” 2021: este año 41 alumnos de secundaria egresaron del
secundario y continuarán sus estudios en el marco del Programa “Red Alumni”.

Alumnos que terminan su Nivelación y en marzo 2022 ingresarán becados en sus nuevos
colegios: la camada Nº 19 de alumnos de “Agentes de Cambio” está terminando su etapa de
Nivelación y en marzo 39 chicos ingresarán becados en los nuevos colegios en Campana, Pilar,
Tigre y Capital Federal.

*Escuela Técnica Roberto Rocca

Alumnos Destacados
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.

"Agentes de Cambio"
PILAR
Camila Domínguez, 2°año - Dailan School & Sports: premio a mejor alumna de Portugués
del 2021.
Ian Cuello, 3° año - Bede´s Grammar School: participó de las Olimpiadas de Astronomía.
Tatiana Cariddi, 3° año - Dailan School & Sports: obtuvo el diploma al mejor promedio.
Fue abanderada de la Bandera Nacional en el acto de fin de año. Ganó el primer lugar en
poesía del Concurso Literario Intercolegial Miguel de Cervantes Saavedra.
Selene Maidana, 4° año - Dailan School & Sports: obtuvo el diploma por llegar a la final
de las Olimpiadas de Matemáticas y el Diploma por llegar a la final de los Mateclubes.
Valeria Chafloque, 4°año - Dailan School & Sports: obtuvo el segundo lugar en poesía del
Concurso Literario Intercolegial Miguel de Cervantes Saavedra.
Rodrigo Dávalos, 4° año - Northern International School: Fue nombrado Escolta de la
Bandera del colegio para el acto de fin de año.
Valentina Pereyra, 5° año - Instituto Verbo Divino: ganó el Diploma por deportista
destacada. Obtuvo una Mención por participación de un proyecto de la ONU organizado
por la USAL.
Aisha Dis, 5° año - Dailan School & Sports: obtuvo el Diploma por mejor promedio de su
curso y la Medalla por esfuerzo deportivo.
Celeste Almada, 5° año - Almirante Brown: obtuvo una Mención a la mejor asistencia.
Valentina Juárez, 5° año - Godspell College: obtuvo el Diploma al mérito “For the high
standard of work done throughout the whole year”.
Ailén Borges, 6° año - Godspell College: fue escolta de la Bandera Nacional en el acto de
fin de año del colegio.
Ailén Ayala, 6° año – Northfield College: fue abanderada institucional en el acto de fin de
año del colegio.

TIGRE:
Luis Jancko Castillo, 1° año - The Global School: ganó el premio “TGS STUDENT AWARD
2021”, fue reconocido por docentes y alumnos por presentar los valores y actitudes
fundamentales de la propuesta educativa. Llegó a la tercera instancia de las Olimpiadas
de Matemática.
Elías Fernández, 1° año - Northfield School: fue elegido por sus compañeros para ser
delegado del curso.
Valentina Vivas, 1° año - Babar Bilingual School: obtuvo el reconocimiento al progreso
académico y recibió una mención especial por haber demostrado una superación en su
desempeño escolar castellano.
Axel Ramirez Obregón, 1° año - Babar Bilingual School: obtuvo el reconocimiento al
progreso académico, y recibió una mención especial por haber demostrado una
superación en su desempeño escolar castellano.
Lara Velazco Gómez, 1° año - Colegio del Faro: participó del concurso de arte “Tu escuela
del Futuro” de la ONG Compromiso con Tigre. Su obra “La Coloescuela” fue seleccionada
como finalista.
Mara Julieta Martinez, 1° año - Colegio Nuestras Raices: participó del concurso de arte
“Tu escuela del Futuro” de la ONG Compromiso con Tigre. Su obra “Frasquito de
igualdad a la educación” fue seleccionada como finalista y ganó el segundo puesto.
Estefanía Díaz Quispe, 2° año - Babar Bilingual School: obtuvo una mención especial por
su trayectoria escolar en inglés y castellano durante el ciclo lectivo 2021. Además recibió
un diploma de educación física.
Camila Pisconti, 2° año - Babar Bilingual School: obtuvo una mención especial por haber
demostrado una superación en su desempeño escolar durante el ciclo lectivo 2021.
Milagros Amarillo, 3° año - Colegio del Faro: fue elegida delegada del curso y convocada
a participar de proyectos especiales del colegio.
Thiago Romano, 2° año - Colegio Nuestras Raíces: fue abanderado de su curso, elegido
por sus compañeros.
Benjamín Aranguez, 2° año - Colegio del Faro: fue abanderado de su curso.
Morena Flores, 3° año - Northfield School: obtuvo el premio “Northfield” por sus valores,
enseñanzas, liderazgo, compañerismo, respeto y buen comportamiento. Además, ganó
el segundo puesto del Interhouse con un Podcast que realizó para el taller de Radio; y el
segundo puesto en el taller de Drama por un corto realizado en grupo.
Augusto Buendia, 3° año - Babar Bilingual School: obtuvo el mejor promedio de su curso
en inglés y español.
Luna Riquelme Duarte, 3° año - Instituto Mariano Moreno: obtuvo una mención especial
en prácticas del lenguaje.

CAPITAL FEDERAL
Jazmín García Belotto, 1° año - Belgrano Day School: recibió el diploma de “Grade Average"
que se otorga a los alumnos con promedio general de 8.50 o más.
Facundo Cassano, 4° año - Colegio Bayard: recibió el premio rectoría que es una distinción
al alumno mas completo. Además portará la Bandera Argentina en 2022.
Vanina Forti, 5° año - Colegio Guadalupe: recibió una mención al mejor promedio.
Álvaro Delgado, 5° año - Escuela ORT: se recibió con Honores
Nicolás Turza, 5° año - Belgrano Day School: recibió el diploma de “Grade Average" que se
otorga a los alumnos que tienen un promedio de 8.50 o más.
Lola Cook, 5° año - Belgrano Day School: recibió el diploma de “Grade Average" que se
otorga a los alumnos que tienen un promedio de 8.50 o más. Además, recibió un
reconocimiento por participar en el modelo de Naciones Unidas (ONU) y también recibió el
premio King Costantini por cumplir con los lemas de Round Square.
Franco Flores, 5° año - Colegio Bayard: recibió el premio rectoría que es una distinción al
alumno mas completo. Además recibió el premio “Seymour Papert” por sus desarrollos
robóticos en tecnología.
CAMPANA / ZARATE
Thiago Baez, 2° año - Escuela Técnica Roberto Rocca: sus pares lo eligieron como mejor
compañero de su curso.
Catalina Llanos Viega, 2° año -Colegio Dante Alighieri : obtuvo la medalla al mejor promedio
en italiano.
Jazmin Branca, 3° año - Colegio Dante Alighieri: obtuvo una Mención en inglés por el mejor
promedio.
Luz Moreyra, 3° año - Colegio Dante Alighieri: obtuvo la Medalla a la mejor deportista del
año.
Iara Garcia, 3° año - Austin Eco Bilingual School: obtuvo la Mención a la mejor compañera.
Zoe Melo, 4° año - Colegio Dante Alighieri : ganó el Premio al esfuerzo en inglés y fue
elegida la Mejor deportista en voley.
Cesar Chaparro, 4° año - Escuela Técnica Nro 2 : ganó el Premio al mérito Tenaris.
Mauro Chaparro, 4° año - Escuela Técnica Nro 2: obtuvo el Premio al mérito Tenaris.
Victoria Goñi, 4° año - Austin Eco Bilingual School: fue elegida Deportista destacada.
Sofia Otero, 5° año - Holters Natur: fue abanderada de la bandera nacional.
Martina Medina, 5° año - Holters Natur: fue la segunda Escolta bandera bonaerense.
Tatiana Vega, 5° año - Escuela Media nro 3: fue la Primera Escolta bandera nacional.

Brisa Amaya, 5° año - Colegio Armonía: tuvo una Mención especial proyecto ONU y el 2do
puesto del proyecto Young Innovators de Global Influence.
Nicolás Bassín, 5° año - Escuela Técnica Roberto Rocca: ganó la Beca al mérito Tenaris.
Pilar Churruarín, 6° año - Austin Eco Bilingual School: fue la Escolta de bandera nacional.
Martina Branca, 6° año - Colegio Dante Alighieri: obtuvo el mejor promedio de inglés.
Morena Moreyra, 6to año - Colegio Dante Alighieri: ganó la medalla a la mejor deportista
del año.
Malena Cáceres, 6° año - Holters Natur: fue Escolta de bandera institucional.
Agostina Misantone, 7° año - Escuela Técnica Roberto Rocca: obtuvo la Beca al mérito
Tenaris.
Lucia Goñi, 7mo año - Escuela Técnica Roberto Rocca: ganó la Beca al mérito Tenaris y fue
abanderada de la bandera institucional.

Testimonios

Compartimos el testimonio de Mariela Esquivel, egresada 2021
del Colegio Santa Ana y San Joaquín y planea estudiar Derecho
en la UBA.

Testimonios de 3 alumnos del secundario de Tigre- Programa
"Agentes de Cambio" 2021

"Red Alumni"
Ya son 28 los jóvenes egresados del Programa, felicitamos a los alumnos que se recibieron
este año, que son:

Ana Laura Hernández, 25 años
Ingresó a “Agentes de Cambio" en 2006. Egresó del
Colegio Colegio Santo Tomás de Aquino de
Campana en 2013.
Recibida de Médica en el Instituto Universitario
CEMIC (Ana Laura fue la primera estudiante en
recibir una beca total por parte del CEMIC)

Camila Jakubowicz, 25 años
Ingresó a “Agentes de Cambio” en 2005. Egresó del
Colegio Bede´s Grammar School de Pilar en 2014.
Recibida de Licenciada en Comercio Internacional
en la Universidad Argentina de la Empresa UADE.

Sebastián Ferreyra, 26 años
Ingresó a “Agentes de Cambio” en 2005. Egresó del
Colegio Armonía de Campana en 2012.
Recibido de Licenciado en Psicología de la
Universidad de Buenos Aires - UBA.

Jeremías Flores, 22 años
Ingresó a “Agentes de Cambio" en 2009. Egresó del
Colegio Northern International School de Pilar en
2016.
Recibido de Licenciado en Administración de
Empresas en la Universidad Torcuato Di Tella UTDT

