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En el año 2016 vivimos un salto cualitativo y cuantitativo para Dale tu Mano. 

Se contrataron varios profesionales para consolidar el trabajo en las áreas de 

Educación y Desarrollo Institucional. Es la primera vez que la asociación civil pasa de 

la etapa de voluntariado puro a la gestión por medio de profesionales rentados.  

Se ascendió a 160 becarios en todas las sedes. En 2015 los becarios eran 100, lo 

cual implica un crecimiento del 60%. Junto con este número, crecieron también los 

equipos de maestros de apoyo, tutores y voluntarios. 

Abrimos dos sedes nuevas: Santa María, a 17 kms de Santa Victoria Este, Salta, 

con 20 alumnos de 1° y 2° año de la secundaria, de las comunidades wichi, chorote y 

criollos. Dos profesores llevaron a cabo las distintas dimensiones del programa de 

becas. También se abrió una nueva sede en Salta Capital, con 20 alumnos de 1° y 2° año 

de la Escuela Secundaria Ernesto Solá, en la localidad de Cerrillos. Junto con el 

esfuerzo de los directivos de la escuela, el equipo de Dale tu Mano, formado por una 

coordinadora rentada part time, 4 tutoras y 10 voluntarios, comenzaron a dar forma al 

programa de seguimiento que realizamos como asociación. 

Para el Chaco salteño, Santa Victoria Este y Santa María, se convocó a un 

coordinador en Buenos Aires, que junto con la coordinadora zonal, llevan a cabo las 

mejores estrategias, acompañan a los chicos y planifican con mérito el desarrollo del 

programa de becas. 

El programa se fortalece en el apoyo escolar. Fue formalizado el espacio de 

tutorías y establecida la importancia del área de talleres, que se convirtió en un modo de 

aprender en comunidad, todos juntos, sobre educación en valores y hábitos, para un 

fortalecimiento de los becarios, un empoderamiento de las relaciones interpersonales, y 

del lugar que le toca ocupar a cada uno en este mundo. 



También sostenemos dicho fortalecimiento con mayor cantidad de viajes de 

seguimiento y evaluación durante el año, cada dos meses, de acompañamiento a 

alumnos y docentes que pertenecen a Dale tu Mano. De los mismos participan 

miembros de la asociación, profesionales y padrinos potenciales con el fin de que 

conozcan la tarea de la asociación. 

Realizamos un evento, la Cena anual 1+1 en Garden San Isidro el jueves 8 de 

septiembre, contando con la presencia de más de 300 personas.  

El aumento de los apoyos económicos no ha sido sencillo, lo cual hace dificil el 

desarrollo y aumento de la estructura de la asociación, de becarios y de equipo rentado. 

Se comienzaron negociaciones para ser beneficiarios de un subsidio anual para 2017 del 

Ministerio de Tierra y Habitat de Nación, a través del Ministerio de Primera Infancia de 

Salta. 

A todos los participan de maneras distintas, muchas gracias, invitando a redoblar 

esfuerzos en 2017 para seguir transformando realidades a través de la educación, la 

mejor herramienta y recurso de las personas, los pueblos y las naciones. 
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