
Proyecto Bolsa de Trabajo Instituto Sagrada Familia de Banfield 

Fundamentación: 

Queremos comunicarles que, ante la pérdida de trabajo de muchas personas de nuestra Comunidad Educativa, y la 

dificultad que implica la reinserción laboral, hemos organizado un proyecto de BOLSA DE TRABAJO, para conectar 

a aquellos papás que ofrecen sus servicios en oficios o profesiones, con quienes puedan necesitar de ellos. 

La intención del Instituto Sagrada Familia de Banfield es brindar un servicio más a la comunidad ante el flagelo del 

desempleo, por ello ofrece este medio virtual, totalmente gratuito y de buena fe, para que la misma comunidad 

interactúe entre la necesidad y la oportunidad. 

El Instituto Sagrada Familia de Banfield tiene a Cristo y a su evangelio como primera razón de su existencia y 

pretende brindar una educación integral. Que sea la nuestra, una escuela humanizadora, donde además de formar 

personalidades fuertes y responsables se promueva entre los alumnos y las familias el amor al prójimo expresado a 

través de la solidaridad. 

La escuela ofrece este servicio de forma totalmente gratuita y sin ningún ánimo de lucro y no se hace responsable de 

los posibles perjuicios que pueda ocasionar el uso indebido de la información aquí disponible. Las personas que 

accedan a utilizar este blog deslindan de cualquier tipo de responsabilidad civil y/o penal al Instituto Sagrada Familia 

de Banfield por los acontecimientos y consecuencias que el mal uso de la información aquí disponible pueda 

ocasionar. 

El éxito del proyecto guarda relación con el compromiso de cada uno de nosotros. Les pedimos de manera muy 

especial que ingresen al blog http://bolsatrabajoisf.blogspot.com.ar/ y estén atentos a los pedidos y especialmente a los 

ofrecidos. 

                 Con el cariño de siempre 

 

Deslinde de responsabilidades 

El Instituto Sagrada Familia de Banfield ofrece este servicio de forma totalmente gratuita, y sin ningún ánimo de 

lucro, primando el principio de buena fe y en forma solidaria a la comunidad. 

El Instituto Sagrada Familia de Banfield no se hará responsable de los posibles perjuicios que pueda ocasionar el uso 

indebido de la información aquí disponible. 

Las personas que accedan a utilizar este blog deslindan de cualquier tipo de responsabilidad civil y/o penal al Instituto 

Sagrada Familia de Banfield por los acontecimientos y consecuencias que el mal uso de la información aquí 

disponible pueda ocasionar. 

 

 

Dinámica de trabajo: 

Dirección de blog:  http://bolsatrabajoisf.blogspot.com.ar/        

            

 

Enlace de formulario 

https://docs.google.com/forms/d/1KGpblF56dRzTIQXmaf6gpVPnEXx8n91J7wWrZqaDu9c/edit 

http://bolsatrabajoisf.blogspot.com.ar/


       

La modalidad de trabajo será la siguiente: 

 La dirección del blog de la bolsa de trabajo será pública, cualquiera puede acceder y ver el contenido: se 

mostrará es el nombre y apellido de la persona, lo que ofrece y un mail de contacto. Queda librado a los 

particulares cualquier contacto que realicen. La Institución sólo actúa como un intermediario que brinda 

información. 

 El enlace de los formularios permite, a quienes lo deseen, completarlos por este medio.  

 Se entregarán  formularios impresos a la comunidad de Sagrada Familia, para que, quienes se vean 

imposibilitados de completar datos por  este medio, puedan también ofrecer servicios y solicitar trabajo. 

 Habrá un buzón en la entrada, y los días viernes los delegados de los 6° años pasarán por los cursos 

preguntando si hay nuevas solicitudes para el buzón. 

 Los días lunes se publicarán las novedades en el blog. 

 

Comisión de la Bolsa de trabajo Instituto Sagrada Familia de Banfield 

Integrantes:  Marisa Barrita-Ana Ulzurrun-Carolina Avatte-Cecilia Moggia-Irupe Castro-Mariana Moreno-María 

Silvia Lanata-Patricia González-Claudia Rosique-María Angela Torres-Maximiliano Mannetto 

 

  

 


