
Buenos Aires, 19 de marzo de 2013

A quien corresponda:

Nos dirigimos a Ud. con el objetvo de agradercerle la posibilidad que le han brindado a Astrid y 

Maylen de partcipar en el Primer Encuentro de Jóvenes Líderes, realizado en la Ciudad de Buenos  

Aires en febrero 2013.

En nombre  de ellas  y  de  los  que  formamos  parte  de  Fundación  Programa Integrar fue  muy 

enriquecedor partcipar de este encuentro, ya que creemos hace un gran aporte a la construcción  

del  ideal  de jóvenes con igualdad de oportunidades educatvas, ideal  que es el eje de nuestra 

organización.

Nos parece importante poder compartrles las palabras de las dos jóvenes que partciparon de 

dicha actvidad, ya que son las que refejan mejor lo que ellas han vivido:

“ (…) fue genial aprendí muchísimo, conocí personas geniales, y hice contactos muy importantes 

para mis futuros proyectos. Para mi fue demasiado positvo y enriquecedor” (Maylen, estudiante 

de la Provincia de Córdoba, carrera de Profesorado de Educación Física)

“ (…) la verdad que es mucho lo positvo de esto, además de la amistad la gente que conocí tan  

linda, todo lo que aprendí de cada provincia me ayudó mucho para arrancar el año con las pilas  

bien cargadas pensando siempre en el "Sí se puede" a través de la charla sobre liderazgo a cargo  

del sr. Marcelo Gandaria, Dolores Avendaño que nos enseñó a no bajar los brazos y pelear por lo 

que uno quiere, y Daniel Cerezo que a través de la música se puede salir adelante. También la 

visita tan esperada al Teatro Colón, fueron todas muy lindas experiencias de las cuales voy a estar  

siempre agradecida…” (Astrid, estudiante de la Provincia de Córdoba, carrera de Profesorado de  

Música)

Nuevamente gracias y esperando que el próximo año se repita esta experiencia.

                      Saludos cordiales,

Gastón Luis Picone

Director Ejecutvo 

Fundación Programa Integrar


