FORMULARIO DE RELEVAMIENTO DE PRÁCTICAS DE RSE

Nombre de la Empresa: Bodega Salentein
Tema:

Título de la acción: Coro de niños Las Voces del Valle
Descripción de la acción
Se trata de un coro de niños compuesto por 60 niños de tres escuelas primarias rurales de la zona
donde se encuentra emplazada la bodega. Cada martes un transporte contratado por la compañía
recorre escuelas y fincas recolectando a los niños para un ensayo que se realiza en Killka, el
centro de visitantes de la bodega, bajo la dirección de un director coral profesional y con el
acompañamiento de un pianista profesional. Además del ensayo se brinda a los niños una
merienda compuesta por leche y panificados hechos en la cocina de nuestro restaurante.
A lo largo del año se organizan presentaciones tanto en las escuelas como en Killka y en otros
lugares y al menos una vez al año se viaja con los niños a la ciudad de Mendoza (100 Km. de
distancia) para combinar la presentación con una experiencia urbana para los niños que viven en
entornos rurales.
¿Por qué se implementó?
Este proyecto no surgió como respuesta a un problema específico sino como una propuesta de la
empresa tendiente a llenar un espacio vacío en la zona que es el acceso a bienes culturales de calidad.
Dado el perfil de compromiso con el arte y con la comunidad que tiene Bodegas Salentein creímos muy
coherente aplicar recursos al desarrollo de este proyecto por el que ya han pasado más de 150 niños
que luego de la experiencia han resultado enriquecidos culturalmente; además de tener la oportunidad de
conocer otros lugares y a otros niños de otros coros. Hay que destacar que la actividad coral, por su
naturaleza grupal fomenta importantes valores como la solidaridad y el trabajo en equipo que creemos
muy importante transmitir a estas generaciones.
¿Quién lleva adelante la acción?
La acción es realizada por Bodegas Salentein y ejecutada por músicos profesionales.
¿Cuánta gente se beneficia con esta acción y quiénes son?
Cada año se benefician alrededor de 60 niños de estas tres escuelas, a lo largo de los 6 años, estamos
comenzamos el séptimo año y ya han pasado más de 150 niños de la región. El beneficio también
entendemos que se vuelca hacia sus familias cuando tienen la oportunidad de asistir a los conciertos de
los niños y apreciar manifestaciones culturales normalmente inaccesibles para ellos.

Resultados
•
•
•

Participan alrededor de 60 niños por año, durante toda la duración del ciclo lectivo
escolar.
A lo largo de los 6 años de funcionamiento han participado más de 150 niños con un
tiempo promedio hasta ahora de 3 años de participación.
Lo padres y docentes están sumamente agradecidos y destacan el entusiasmo de los
niños que esperan ansiosamente cada martes para participar de la actividades, luego
cuentan en sus casas las experiencias vividas y cantan las canciones nuevas que
aprendieron.

Aprendizaje
“La empresa ha continuado apostando al proyecto con la convicción de que los niños son el futuro y todo
lo que hagamos para colaborar en su formación y crear experiencias enriquecedoras es una inversión en
mejores personas para el mundo y mejores trabajadores para las empresas.
Para los empleados es motivo de orgullo y reconocimiento”
Contacto: Lorena Cepparo / lcepparo@mp-wines.com / 02622 42-9000

