
F undar Calidad de Vida, junto con las empresas 
Tecna SA, Skanska, Emerson de Argentina SA y
Schlumberger SA, realizaron la entrega de libros de

texto en calidad de donación a escuelas de las localidades
de Comodoro Rivadavia y Caleta Córdova, provincia de
Chubut.

Esta acción solidaria forma parte del cronograma esta-
blecido por FUCAVI para el año 2005 en la Campaña
Nacional Herramientas para el Futuro, en la que logra
integrar a escuelas de todo el país a través de la provisión
de material didáctico que incentive el estudio y el apren-
dizaje en aquellos alumnos que provienen de familias de
escasos recursos y en situación de riesgo.

En esta oportunidad, se han beneficiado las escuelas
Nº 153 Isidro Quiroga, Nº 183 Golfo San Jorge, Nº 184
Presidente Juan D. Perón, Nº 146 General Mosconi, Nº
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169 Estrella de Mar de Comodoro
Rivadavia y la escuela Nº 104 de Caleta Córdova.

Se entregaron un total de 2016 manuales, correspon-
diendo un parcial de 336 unidades para cada escuela. Se
sumó a esta acción la donación de 120 ejemplares de “El
abecé del Petróleo y del Gas” realizada por el IAPG (Instituto
Argentino del Petróleo y del Gas) reiterando, de esta
manera, la predisposición y buena voluntad que manifies-
ta con la institución cada vez que las circunstancias así lo
requieren.

Los libros de texto que se donaron abarcan las áreas de
matemática, lengua, ciencias sociales, ciencias naturales e
instrucción cívica para los tres ciclos de EGB.

Las empresas auspiciantes cumplieron un rol funda-
mental en la puesta en marcha y ejecución del plan de
actividades en las escuelas, participando activamente y, en

forma presencial, de cada acto de entrega, experimentan-
do las emocionantes vivencias que surgen a raíz de la pro-
funda alegría y sincero agradecimiento que manifiestan
los directivos, docentes y alumnos, siendo conscientes de
que hechos de esta magnitud no suceden todos los días.

Es muy importante destacar la colaboración permanen-
te que brindaron a esta causa el Ing. Eduardo Ortiz y la
Srta. Marcela Behrens de Skanska, el Sr. Wadim Sokolinski
y el Sr. Norberto Rojo de Tecna, el Sr. Eduardo Cremaschi
de Emerson y el Sr. Gianfranco Pellegrini de Schlumberger. 

Todos aportaron un valor agregado más que significati-
vo, dado que su presencia consolidó y puso de manifiesto
el interés de las empresas por el fortalecimiento de la edu-
cación y el crecimiento de la comunidad donde desarro-
llan sus actividades.
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