


Repercusiones 

de 

Prensa



-Colonia Caroya

y Jesús María

- Villa Mercedes

- Mar del Plata

- San Pedro

- Lules

-Villa Mercedes

- Mar del Plata

- San Pedro



FINANCIAMIENTO
DE PROYECTOS

Envío de invitación a participar del acto de firma de convenio
Envío de gacetilla post firma de convenio
Envío de gacetilla previa para invitar a la comunidad a la comedia musical
Envío de invitación a participar de la comedia musical
Envío de gacetilla post comedia musical
Envío de invitación a participar del Día Saludable
Envío de gacetilla post Día Saludable 

Acciones de prensa 

implementadas
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Cantidad de 

repercusiones
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Invitación a 

firma de convenio Còrdoba



FINANCIAMIENTO
DE PROYECTOS

Gacetilla de prensa de

firma  de  convenio

PROMOVER LA VIDA SALUDABLE: UN COMPROMISO CORPORATIVO

Córdoba, 2 de agosto de 2017.- Grupo Arcor y Fundación Arcor presentaron “Aprendiendo a Disfrutar”, un programa educativo para 
promover hábitos de vida saludables en la niñez. Esta iniciativa se enmarca en el compromiso de vida activa y alimentación saludable, que 
forma parte de la Política de Sustentabilidad de la empresa. 
El programa prevé diferentes modos de intervención: apoyo de proyectos educativos y acciones sensibilización vinculados a la temática. Es 
así que para su edición 2017, Grupo Arcor y Fundación Arcor seleccionaron 43 proyectos de escuelas primarias de las provincias de Córdoba 
(localidades de Arroyito, Colonia Caroya, Colonia Tirolesa y Villa Totoral), Catamarca (comunidad de Recreo) y Tucumán (comunidades de los 
departamentos de Lules y Monteros), donde participarán 12.198 niños y niñas y 1.118 adultos.

El 2 de agosto se llevó adelante en la capital cordobesa, el acto de firma de convenios con las 16 escuelas participantes del Programa, de las 
localidades de Arroyito, Colonia Caroya, Colonia Tirolesa y Villa Totoral, que implican la participación de 2.300 niños y niñas y el 
involucramiento de más de 200 adultos. (* ver en anexo lista de proyectos apoyados)
Estuvieron presentes Jorge Rivarosa, Inspector General de Educación Primaria y el médico Carlos Paz, Subdirector de Promoción Social y de la 
Salud del Ministerio de Educación de la Provincia; Félix Correa, Inspector Técnico Seccional de Nivel Primario; Claudia Castellaro, Inspectora 
Técnica de Escuelas Primarias; Santos Lio, gerente de Fundación Arcor; Daniel Cecarelli, gerente de la Planta Bagley de Villa Totoral; Gabriel 
González, gerente de la Planta Cartocor de Villa Totoral; Mónica Camisasso, Gerente de Relaciones con la Comunidad de Grupo Arcor, y 
Adriana Castro, Coordinadora del Programa, entre otros representantes de la compañía y miembros del Comité de Relaciones con la 
comunidad, directivos y docentes de las escuelas participantes.
“Quiero felicitarnos por lograr la sinergia entre todos los actores involucrados, porque estamos frente a la concreción de una iniciativa que 
busca contribuir a mejorar la situación de los niños y las escuelas”, dijo Santos Lio. Por su parte, el médico Paz señaló que vincular educación 
y salud es aprender a ser felices: “El sedentarismo, la mala alimentación, la obesidad son enfermedades culturales, y son silenciosas”, explicó 
el doctor y el auditorio asintió. “Los docentes son más promotores de salud que los médicos”, agregó.



FINANCIAMIENTO
DE PROYECTOS

Aprendiendo a Disfrutar es un programa corporativo de Grupo Arcor, gestionado por Fundación Arcor en cada una de las comunidades en 
donde se implementa. Las instituciones educativas que se suman a la propuesta participaron de capacitaciones y contarán con el 
acompañamiento y financiamiento de sus proyectos, cuyas estrategias se centran en dos dimensiones: vinculada a la alimentación saludable 
(por ejemplo la realización de talleres de cocina, elaboración de recetarios, investigaciones de los alimentos y kermeses de degustación, con 
participación de las familias; festivales de comidas tradiciones, huertas escolares, charlas con profesionales para toda la comunidad 
educativa) y  vinculada a la vida activa (como la realización de bicicleteadas, caminatas , circuitos de movimiento y juegos en los patios, 
jornadas de juegos activos con las familias , jornadas de juegos deportivos; campamentos, jornadas de encuentro con otras escuelas). 

Asimismo, con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de tener una alimentación equilibrada poniendo en valor el aporte de cada 
alimento, la comedia musical “Supersaludable en el maravilloso mundo de los alimentos” se presentará en comunidades donde la 
compañía tiene bases industriales y contará con la participación de todas las escuelas primarias de dichas localidades.

A través de estas acciones Grupo Arcor contribuye a que los niños puedan tener una alimentación equilibrada y emocionalmente placentera 
que, combinada con actividades físicas imprescindibles para el ser humano, les permitan vivir vidas más saludables.

Para conocer más sobre el Programa: 
https://www.youtube.com/watch?v=UQA6EVDwuxA&feature=youtu.be
http://www.arcor.com.ar/Comunicados_ES.aspx

Gacetilla de prensa de

firma  de  convenio

https://www.youtube.com/watch?v=UQA6EVDwuxA&feature=youtu.be
http://www.arcor.com.ar/Comunicados_ES.aspx


Medio: La Voz del Interior
Sección: Ciudadanos
Fecha: 01/08/2017
Link: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/43-escuelas-participaran-de-programas-de-habitos-saludables

Presentación 

general 

del programa

en Córdoba

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/43-escuelas-participaran-de-programas-de-habitos-saludables


Medio: Vía País
Sección: Vía Córdoba
Fecha: 02/08/2017
Link: http://viapais.com.ar/cordoba/176062-aprendiendo-a-disfrutar-el-programa-educativo-que-promueve-habitos-saludables/

Presentación 

general 

del programa

en Córdoba

http://viapais.com.ar/cordoba/176062-aprendiendo-a-disfrutar-el-programa-educativo-que-promueve-habitos-saludables/


Medio: La Nueva Mañana
Sección: Sociedad
Fecha: 02/08/17
Link: https://lmdiario.com.ar/noticia/18224/se-presento-aprendiedo-a-disfrutar-un-programa-para-promover-habitos-saludables-

Presentación 

general 

del programa

en Córdoba

https://lmdiario.com.ar/noticia/18224/se-presento-aprendiedo-a-disfrutar-un-programa-para-promover-habitos-saludables-


Medio: En Redacción
Sección: Tendencias
Fecha: 04/08/17
Link: https://enredaccion.com.ar/promover-la-vida-saludable-un-compromiso-corporativo/

Presentación 

general 

del programa

en Córdoba

https://enredaccion.com.ar/promover-la-vida-saludable-un-compromiso-corporativo/


Medio: Punto a Punto
Sección: Fresh News
Fecha: 07/08/17
Link: http://puntoapunto.com.ar/promover-la-vida-saludable-un-compromiso-corporativo/

Presentación 

general 

del programa

en Córdoba

http://puntoapunto.com.ar/promover-la-vida-saludable-un-compromiso-corporativo/


Medio: InfoNegocios
Sección: Y además...
Fecha: 07/08/17
Link: http://infonegocios.info/y-ademas/mas-de-12-000-ninos-participaran-de-los-programas-de-alimentacion-saludable-de-arcor

Presentación 

general 

del programa

en Córdoba

http://infonegocios.info/y-ademas/mas-de-12-000-ninos-participaran-de-los-programas-de-alimentacion-saludable-de-arcor


Medio: Comercio y Justicia
Sección: General
Fecha: 09/08/17
Página: 5

Presentación 

general 

del programa

en Córdoba



Medio: Punto a Punto Mendoza
Sección: Negocios
Fecha: 08/08/17
Link: http://mendoza.puntoapunto.com.ar/grupo-arcor-y-fundacion-arcor-presentan-aprendiendo-disfrutar/

Presentación 

general 

del programa

en Mendoza

http://mendoza.puntoapunto.com.ar/grupo-arcor-y-fundacion-arcor-presentan-aprendiendo-disfrutar/
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Invitación a 

firma de convenio  en  Recreo



FINANCIAMIENTO
DE PROYECTOS

PROMOVER LA VIDA SALUDABLE: UN COMPROMISO CORPORATIVO

Recreo (Catamarca), 3 de agosto de 2017.- Grupo Arcor y Fundación Arcor presentaron “Aprendiendo a Disfrutar”, un programa educativo 
para promover hábitos de vida saludables en la niñez. Esta iniciativa se enmarca en el compromiso de vida activa y alimentación saludable, 
que forma parte de la Política de Sustentabilidad de la empresa. 
El programa prevé diferentes modos de intervención: apoyo de proyectos educativos y acciones sensibilización vinculados a la temática. Es 
así que para su edición 2017, Grupo Arcor y Fundación Arcor seleccionaron 43 proyectos de escuelas primarias de las provincias de Córdoba 
(localidades de Arroyito, Colonia Caroya, Colonia Tirolesa y Villa Totoral), Catamarca (comunidad de Recreo) y Tucumán (comunidades de los 
departamentos de Lules y Monteros), donde participarán 12.198 niños y niñas y 1.118 adultos.

El pasado 3 de agosto se llevó adelante en Recreo (Catamarca), el acto de firma de convenios con las 6 escuelas públicas y privadas 
participantes del Programa, que implican la participación de 1.664 niños y niñas y el involucramiento de 175 adultos. (* ver en anexo lista de 
proyectos apoyados)  

Luego del Acto, las escuelas participaron del Taller “Administración financiera de proyectos y criterios de compras” 

Aprendiendo a Disfrutar es un programa corporativo de Grupo Arcor, gestionado por Fundación Arcor en cada una de las comunidades en 
donde se implementa. Las instituciones educativas que se suman a la propuesta participaron de capacitaciones y contarán con el 
acompañamiento y financiamiento de sus proyectos, cuyas estrategias se centran en dos dimensiones: vinculada a la alimentación saludable 
(por ejemplo la realización de talleres de cocina, elaboración de recetarios, investigaciones de los alimentos y kermeses de degustación, con 
participación de las familias; festivales de comidas tradiciones, huertas escolares, charlas con profesionales para toda la comunidad 
educativa) y  vinculada a la vida activa (como la realización de bicicleteadas, caminatas , circuitos de movimiento y juegos en los patios, 
jornadas de juegos activos con las familias , jornadas de juegos deportivos; campamentos, jornadas de encuentro con otras escuelas). 

Gacetilla de prensa de

firma de convenio en Recreo



FINANCIAMIENTO
DE PROYECTOS

Asimismo, con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de tener una alimentación equilibrada poniendo en valor el aporte de cada 
alimento, la comedia musical “Supersaludable en el maravilloso mundo de los alimentos” se presentará en comunidades donde la 
compañía tiene bases industriales y contará con la participación de todas las escuelas primarias de dichas localidades.

A través de estas acciones Grupo Arcor contribuye a que los niños puedan tener una alimentación equilibrada y emocionalmente placentera 
que, combinada con actividades físicas imprescindibles para el ser humano, les permitan vivir vidas más saludables.

Para conocer más sobre el Programa: 
https://www.youtube.com/watch?v=UQA6EVDwuxA&feature=youtu.be
http://www.arcor.com.ar/Comunicados_ES.aspx

Gacetilla de prensa de

firma de convenio en  Recreo

https://www.youtube.com/watch?v=UQA6EVDwuxA&feature=youtu.be
http://www.arcor.com.ar/Comunicados_ES.aspx


Medio: Ministerio de Educación de Catamarca
Sección: Noticias
Fecha: 03/08/17
Link: http://web.catamarca.edu.ar/sitio/noticias/2699-firma-de-convenio-por-el-programa-aprendiendo-a-disfrutar.html

Firma  de 

convenio en 

Recreo

http://web.catamarca.edu.ar/sitio/noticias/2699-firma-de-convenio-por-el-programa-aprendiendo-a-disfrutar.html


Medio: Catamarca Actual
Sección: Información General
Fecha: 04/09/17
Link: http://www.catamarcactual.com.ar/informacion-general/2017/9/4/lanzamiento-proyecto-por-alimentacion-sana-
141540.html

Firma  de 

convenio en 

Recreo

http://www.catamarcactual.com.ar/informacion-general/2017/9/4/lanzamiento-proyecto-por-alimentacion-sana-141540.html


Medio: Radio El Tala (Catamarca)
Sección: Noticias
Fecha: 02/08/17
Link: http://www.radioeltala.com/nota/17983/aprendiendo-a-disfrutar

Firma  de 

convenio en 

Recreo

http://www.radioeltala.com/nota/17983/aprendiendo-a-disfrutar


Invitación a la firma 

de convenio en Lules



Invitación a firma 

de convenio en  Monteros
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Invitación a comedia 

musical  en Villa Mercedes



FINANCIAMIENTO
DE PROYECTOS

SUPERSALUDABLE EN VILLA MERCEDES
La comedia infantil se presentó ante la comunidad con el objetivo de promover hábitos que conduzcan a una alimentación saludable en la 
niñez.

Villa Mercedes, 31 de agosto de 2017- Grupo Arcor y Fundación Arcor presentaron en Villa Mercedes “Supersaludable: en el maravilloso 
mundo de los alimentos”, una comedia teatral infantil que tiene como objetivo sensibilizar sobre la importancia de tener una alimentación 
equilibrada poniendo en valor el aporte de cada alimento.

Con cuatro funciones para escuelas y una función de gala para público en general, la obra se presentó en el Teatro del Complejo Molino Fenix
donde participaron 1886 niños y niñas y 220 adultos. La coordinación del evento se realizó de manera conjunta con la Dirección de Primaria 
del Ministerio de Educación de la Provincia y participaron niños y niñas de 21 escuelas de la ciudad.

Entre las autoridades y referentes de instituciones locales se hicieron presentes: David Garro (Director de Educación Primaria de la Provincia 
de San Luis) y equipo técnico, Mario Mondelli y Karina Frontera (Secretaría de Desarrollo Sustentable), Horacio Barrionuevo (Gerente de la 
Cámara de la Industria de Villa Mercedes), Graciela Abilar (Presidente del Banco de Alimentos), Nelly Oliva (Directora de la Escuela N° 321 
Ingeniero Bradley) y Miguel Ángel Palacios (Director de la Escuela N° 371 Juan Bautista Alberdi).

Esta actividad se enmarca en “Aprendiendo a Disfrutar”, una iniciativa de Inversión Social que Grupo Arcor y Fundación Arcor llevan 
adelante para promover hábitos de vida saludables en la niñez. Este programa prevé diferentes modos de intervención: apoyo de proyectos 
educativos y acciones sensibilización vinculados a la temática. Para su edición 2017 ya participan con sus proyectos 43 escuelas primarias de 
las provincias de Córdoba, Catamarca y Tucumán involucrando a 12.198 niños y niñas y 1.118 adultos.

Gacetilla de prensa de

comedia musical  en Villa Mercedes



Medio: Agencia de Noticias San Luis
Sección: Noticias
Fecha: 30/08/17
Link: http://agenciasanluis.com/notas/2017/08/30/presentaron-la-comedia-musical-supersaludable-en-el-maravilloso-mundo-
de-los-alimentos/

Presentación 

de la 

comedia musical 

en Villa Mercedes

http://agenciasanluis.com/notas/2017/08/30/presentaron-la-comedia-musical-supersaludable-en-el-maravilloso-mundo-de-los-alimentos/


Medio: Facebook de Radio Zeta
Fecha: 30/08/17
Link: https://www.facebook.com/RadioZetaSanLuis/posts/1954196761490685

Presentación 

de la 

comedia musical 

en Villa Mercedes

https://www.facebook.com/RadioZetaSanLuis/posts/1954196761490685


Medio: El Cogollo Digital (San Luis)
Sección: Noticias
Fecha: 30/08/17
Link: http://elcogollodigital.com/presentaron-la-comedia-musical-supersaludable-en-el-maravilloso-mundo-de-los-alimentos/

Presentación 

de la 

comedia musical

en  Villa  Mercedes

http://elcogollodigital.com/presentaron-la-comedia-musical-supersaludable-en-el-maravilloso-mundo-de-los-alimentos/


Medio: Facebook de San Luis 24
Fecha: 31/08/17
Link: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1522829477755452&id=139620059409741

Presentación 

de la 

comedia musical

en Villa Mercedes

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1522829477755452&id=139620059409741


Medio: Facebook de FM Ciudad
Fecha: 31/08/17
Link: https://www.facebook.com/fmciudad.sanluis/photos/a.1484563815188909.1073741828.1484261671885790/18
56229938022293/?type=3&theater

Presentación 

de la 

comedia musical

en Villa Mercedes

https://www.facebook.com/fmciudad.sanluis/photos/a.1484563815188909.1073741828.1484261671885790/1856229938022293/?type=3&theater


Medio: Radio Popular San Luis
Sección: Provincia
Fecha: 05/09/17
Link: http://radiopopularsanluis.com.ar/supersaludable-en-villa-mercedes/

Presentación 

de la 

comedia musical

en Villa Mercedes

http://radiopopularsanluis.com.ar/supersaludable-en-villa-mercedes/
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Invitación a comedia 

musical  en  Jesús María



FINANCIAMIENTO
DE PROYECTOS

SUPERSALUDABLE EN JESUS MARIA

La comedia infantil se presentará en una Función de Gala, abierta al público en general con el objetivo de promover hábitos que conduzcan a 
una alimentación saludable en la niñez

Jesús María, 23 de octubre de 2017- Grupo Arcor y Fundación Arcor invitan a participar de la obra “El maravilloso mundo de los alimentos”
a cargo de la Asociación Civil Supersaludable. Se trata de una comedia teatral infantil que tiene como objetivo sensibilizar sobre la 
importancia de tener una alimentación equilibrada poniendo en valor el aporte de cada alimento.

Este miércoles 25 de octubre a las 19 hs., se realizará una función especial abierta a toda la comunidad, en el Cine Teatro Gianelli ubicado 
en Bv. Eusebio Agüero 23, Jesús María. Entrada gratuita, sala con cupo limitado.

Esta propuesta se enmarca en “Aprendiendo a Disfrutar”, una iniciativa de Inversión Social que Grupo Arcor y Fundación Arcor llevan 
adelante para promover hábitos de vida saludables en la niñez. Este programa prevé diferentes modos de intervención: apoyo de proyectos 
educativos y acciones sensibilización vinculados a la temática.

Gacetilla de prensa de

comedia musical  en Jesús María



Medio: Radio Jesús María
Sección: Actualidad / Educación
Fecha: 25/10/17
Audio: https://live.strimit.com/a/8059/Adriana-Castro-Programa-Aprendiendo-a-Disfrutar-de-la-Fundacion-ARCOR
Link: http://radiojesusmaria.com.ar/regionales/2017/octubre/24/fundacion-arcor-trae-una-obra-de-teatro-para-
concientizar-sobre-los-buenos-habitos-alimenticios.aspx

Presentación 

de la 

comedia musical

en Jesús María

https://live.strimit.com/a/8059/Adriana-Castro-Programa-Aprendiendo-a-Disfrutar-de-la-Fundacion-ARCOR
http://radiojesusmaria.com.ar/regionales/2017/octubre/24/fundacion-arcor-trae-una-obra-de-teatro-para-concientizar-sobre-los-buenos-habitos-alimenticios.aspx


Medio: Radio Jesús María
Sección: Actualidad / Educación
Fecha: 25/10/17
Facebook: https://www.facebook.com/radiojesusmaria/posts/1578241205569908
Twitter: https://twitter.com/radiojesusmaria/status/922882226832007169

Presentación 

de la 

comedia musical

en Jesús María

https://www.facebook.com/radiojesusmaria/posts/1578241205569908
https://twitter.com/radiojesusmaria/status/922882226832007169


Medio: Caroya FM
Sección: Ocio
Fecha: 25/10/17
Link: http://www.caroyafm.com.ar/noticia/ocio/2017/10/25/supersaludable-en-jess-mara/1664.html
Facebook: https://www.facebook.com/caroyafm/posts/1551271738229172
Audio 1:

Audio 2:

Presentación 

de la 

comedia musical

en Jesús María

http://www.caroyafm.com.ar/noticia/ocio/2017/10/25/supersaludable-en-jess-mara/1664.html
https://www.facebook.com/caroyafm/posts/1551271738229172
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Invitación a comedia 

musical  en  San  Pedro



FINANCIAMIENTO
DE PROYECTOS

SUPERSALUDABLE EN JESUS MARIA

La comedia infantil se presentará en una Función de Gala, abierta al público en general con el objetivo de promover hábitos que conduzcan a 
una alimentación saludable en la niñez

Jesús María, 23 de octubre de 2017- Grupo Arcor y Fundación Arcor invitan a participar de la obra “El maravilloso mundo de los alimentos”
a cargo de la Asociación Civil Supersaludable. Se trata de una comedia teatral infantil que tiene como objetivo sensibilizar sobre la 
importancia de tener una alimentación equilibrada poniendo en valor el aporte de cada alimento.

Este miércoles 25 de octubre a las 19 hs., se realizará una función especial abierta a toda la comunidad, en el Cine Teatro Gianelli ubicado 
en Bv. Eusebio Agüero 23, Jesús María. Entrada gratuita, sala con cupo limitado.

Esta propuesta se enmarca en “Aprendiendo a Disfrutar”, una iniciativa de Inversión Social que Grupo Arcor y Fundación Arcor llevan 
adelante para promover hábitos de vida saludables en la niñez. Este programa prevé diferentes modos de intervención: apoyo de proyectos 
educativos y acciones sensibilización vinculados a la temática.

Gacetilla de prensa de

comedia musical  en San Pedro



Medio: Noticias San Pedro
Sección: Cultura
Fecha: 31/10/17
Link: http://www.notisanpedro.info/2017/10/teatro-infantil-por-una-alimentacion.html

Presentación 

de la 

comedia musical

en San Pedro

http://www.notisanpedro.info/2017/10/teatro-infantil-por-una-alimentacion.html


Medio: Visión Regional
Sección: Noticia
Fecha: 31/10/17
Link: http://www.visionregional.com.ar/noticia/teatro-el-maravilloso-mundo-de-los-alimentos-en-el-mec-la-palma-
1509462810.html

Presentación 

de la 

comedia musical

en  San  Pedro

http://www.visionregional.com.ar/noticia/teatro-el-maravilloso-mundo-de-los-alimentos-en-el-mec-la-palma-1509462810.html


Medio: La Opinión Semanario (San Pedro)
Sección: Noticia
Fecha: 1/11/17
Link: https://www.laopinionsemanario.com.ar/noticia/supersaludable-una-obra-de-teatro-gratuita-para-aprender-la-
importancia-de-la-alimentacion-85443

Presentación 

de la 

comedia musical

en San  Pedro

https://www.laopinionsemanario.com.ar/noticia/supersaludable-una-obra-de-teatro-gratuita-para-aprender-la-importancia-de-la-alimentacion-85443
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Invitación al 

Día Saludable en  San Pedro



FINANCIAMIENTO
DE PROYECTOS

FUNDACIÓN ARCOR ORGANIZÓ EL “DÍA SALUDABLE” EN SAN PEDRO

Se desarrolló una Kermesse con el objetivo de promover una vida activa y alimentación saludable. Participaron más de 300 niños de escuelas 
primarias
San Pedro, Buenos Aires, noviembre de 2017- Grupo Arcor y Fundación Arcor llevaron a cabo el viernes 3 de noviembre en el Paso Público 
Municipal de San Pedro, una jornada llamada “Día Saludable”, con el fin de sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de llevar una 
vida saludable. Además se dispuso dar visibilidad a las acciones de promoción de la vida activa que llevan adelante las escuelas que 
participan en el Programa Escuela en Movimiento.
Además de público general, participaron de la actividad escuelas primarias locales: Escuela Nº 23 “Bartolomé Mitre,  EP N° 1 Domingo. F. 
Sarmiento; EP N° 15 Juan Bautista Thorne, EP N° 36 Fray Luis Beltrán, EP N° 21 España, EP N° 32 Provincia de Neuquén, EP N° 17 Emiliano 
Reina, EP N° 48 Del Centenario, EP N° 44, EP N° 20 Gral. Manuel Belgrano, EP N° 4 y EP N° 10.
Las instituciones participantes armaron postas de actividad física  y una “Kermesse Supersaludable”, en la que cada una coordinó un stand 
proponiendo una actividad de movimiento e invitando a los niños/as de otras escuelas de la localidad a sumarse. Entre los juegos hubo 
puntería con aros y arcos, circuito de psicomotricidad, destreza y gimnasia deportiva, juegos tradicionales de kermesse, guerra de piratas y 
hasta se recrearon algunos juegos olímpicos, como salto en largo, salto en alto, velocidad y se montó una escalada de barranca con 
obstáculos. 
También hubo barras de licuados de frutas y juegos para aprender sobre la alimentación saludable e hidratación. Además, se presentó 
el recital de SuperSaludable y, al finalizar la tarde, se entregaron kits deportivos para que las escuelas sigan sumando actividades y 
propuestas de movimiento y nutrición. 
“Estamos muy contentos con la realización de este Día Saludable, donde los chicos fueron los protagonistas. Además, ver el orgullo de las 
maestras por lo logrado con sus estudiantes y que ellas puedan visibilizar ese trabajo, es muy importante”, señaló Adriana Castro, 
Coordinadora Regional del Programa de Fundación Arcor.

Esta actividad se enmarca en “Aprendiendo a Disfrutar”, una iniciativa de inversión social que Grupo Arcor y Fundación Arcor llevan adelante 
para promover hábitos de vida saludables en la niñez. Este programa prevé diferentes modos de intervención: apoyo de proyectos 
educativos y acciones sensibilización vinculados a la temática.

Gacetilla de prensa de

Día Saludable en San Pedro



Medio: La Opinión Semanario (San Pedro)
Sección: Noticia
Fecha: 08/11/17
Link: https://www.laopinionsemanario.com.ar/noticia/kermesse-supersaludable-en-el-paseo-85756

Día Saludable

en San  Pedro

https://www.laopinionsemanario.com.ar/noticia/kermesse-supersaludable-en-el-paseo-85756
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Invitación  a la comedia 

musical de Mar del Plata



FINANCIAMIENTO
DE PROYECTOS

SUPERSALUDABLE EN MAR DEL PLATA

La comedia infantil se presentará en una función de gala, abierta al público en general, con el objetivo de promover hábitos que conduzcan a 
una alimentación saludable en la niñez

Mar del Plata, 1 de noviembre de 2017- Grupo Arcor y Fundación Arcor invitan a participar de la obra “El maravilloso mundo de los 
alimentos”, a cargo de la Asociación Civil Supersaludable. Se trata de una comedia teatral infantil que tiene como objetivo sensibilizar sobre 
la importancia de tener una alimentación equilibrada, poniendo en valor el aporte de cada alimento.

Este miércoles 8 de noviembre a las 19:00 se realizará una función especial abierta a toda la comunidad, en el Teatro Auditorium “Sala 
Payró” ubicado en Bv. Marítimo 2280, Mar del Plata. (El ingreso a la Sala es por el Centro de Educación Física-CEF.) La entrada es gratuita; la 
sala tiene cupo limitado.

Esta propuesta se enmarca en “Aprendiendo a Disfrutar”, una iniciativa de inversión social que Grupo Arcor y Fundación Arcor llevan 
adelante para promover hábitos de vida saludables en la niñez. Este programa prevé diferentes modos de intervención: apoyo de proyectos 
educativos y acciones sensibilización vinculados a la temática.

Gacetilla de prensa de

comedia musical  en  Mar del  Plata



Medio: Qué Digital (Mar del Plata)
Sección: Sociedad
Fecha: 07/11/17
Link: http://quedigital.com.ar/sociedad/el-maravilloso-mundo-de-los-alimentos-teatro-para-comer-saludable/

Presentación 

de la 

comedia musical

en Mar del  Plata

http://quedigital.com.ar/sociedad/el-maravilloso-mundo-de-los-alimentos-teatro-para-comer-saludable/


Medio: Radio Brisas (Mar del Plata)
Fecha: 08/11/17
Audio: 

Presentación 

de la 

comedia musical

Mar del  Plata



Medio: InfoNegocios Mar del Plata
Sección: Nota Principal
Fecha: 14/11/2017
Link: http://inmardelplata.info/nota-principal/adriana-castro-de-arcor-el-objetivo-es-que-los-chicos-elijan-una-vida-
saludable-sin-imposiciones

Presentación 

de la 

comedia musical

en Mar del  Plata

http://inmardelplata.info/nota-principal/adriana-castro-de-arcor-el-objetivo-es-que-los-chicos-elijan-una-vida-saludable-sin-imposiciones



