
Programas de Responsabilidad Social Empresaria e Inclusión Social 
a través del Deporte, el Juego y la Recreación.

ESCUELA MODELO DE FÚTBOL Y DEPORTES

CLAUDIO MARANGONI



ESCUELA MARANGONI | OBJETIVOS

La Escuela Marangoni se fundó en el año 1984, con los objetivos de:

• Brindar respuestas adecuadas en la formación deportiva de niños,
jóvenes y adolescentes con un criterio pedagógico amplio y multidireccional

Ha desarrollado una variada gama de actividades relacionadas con la
Educación Física y el Deporte en instituciones deportivas, recreativas, socia-
les, educativas y de tiempo libre en la Argentina y en el exterior.

• Desarrollar proyectos y emprendimientos en las áreas del deporte,
la educación física, la recreación y la calidad de vida a fin de brindar
soluciones integrales para entidades educativas, empresas, organismos gu-
bernamentales e instituciones de diverso tipo.



ESCUELA MARANGONI | COMPROMISO SOCIAL

El compromiso comunitario nació junto con la Escuela y tiene sus orígenes 
en la firme convicción de su fundador acerca del rol social que el juego y el 
deporte pueden tener en la comunidad y el desarrollo de los niños, niñas y 
adolescentes:

El deporte y los juegos representan un papel importante

en la vida del niño. Además, la actividad física es esencial

para el desarrollo físico, psicomotor y social hasta la

adolescencia. El deporte constituye una forma de

aprender valores que perduran toda la vida; también

sabemos que mejora la motricidad y estimula el trabajo

en equipo ayudando a los alumnos a adquirir la

capacidad de socializar

“
”



ESCUELA MARANGONI
FUNDAMENTOS DEL COMPROMISO SOCIAL

• Contribuir a la efectiva satisfacción de los derechos humanos de los niños, 
niñas y adolescentes en especial en la Argentina, y demás países de inter-
vención.

• Trabaja con miras a apoyar el derecho al esparcimiento, el juego y a las ac-
tividades recreativas propias de la edad, en condiciones de igualdad, libertad 
y amplia participación (Art. 31 , CDN)

• Entiende que el Deporte cumple un rol destacado en la educación de los 
niños encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad 
mental y física para alcanzar el máximo de sus posibilidades, inculcando el 
respecto a los valores, derechos y libertades fundamentales para poder 
asumir un vida responsable y plena en una sociedad (Art. 29 CDN).

”



ESCUELA MARANGONI
EQUIPO DE TRABAJO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

• Estructura organizacional flexible e interdisciplinaria

• Más de 300 profesores/as de educación física, trabajadoras 
sociales, sociólogas, y demás especialistas.

• En los últimos años, se sumó al diseño institucional

VALORES Y DEPORTE ASOCIACIÓN CIVIL



• Organización sin fines de lucro que tiene como objeto la promoción, impul-
so y práctica del deporte, en todas sus disciplinas, en niños, jóvenes, adoles-
centes y en la sociedad en general. 

• A través de la misma, se ha logrado potenciar el accionar comunitario, co-
laborando con el sector público y privado.

VALORES Y DEPORTE | OBJETIVOS



PRINCIPIOS ORIENTADORES

EQUIDAD

PERTENENCIA

Se elaboran iniciativas
de acuerdo a las necesidades

y características de cada
grupo

ARTICULACIÓN

Se trabaja en cooperación
con el sector público,
organizaciones de la

sociedad civil y el
sector privado

MIRADA INTEGRAL
DEL NIÑO Y SUS
NECESIDADES

ORIENTACIÓN A
RESULTADOS,

SOSTENIBILIDAD Y 
ESCALABILIDAD

Las actividades son evaluadas
procurando alcanzar los

objetivos previstos, intentando
perdurar en el tiempo

y replicarse para 
ampliar su alcance

ENSEÑANZA
FORMACIÓN INTEGRAL



MECANISMOS DE TRABAJO

EVALUACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

PLANIFICACIÓN 
Y DISEÑO

• Ofrecer a todas las partes 
involucradas una valoración de 
lo realizado y su contribución
a los destinatarios del proyecto.

• Análisis de las características del 
emprendimiento y diagnóstico de 
las necesidades y características 
del grupo al que se apoyará y/o 
con quienes se trabajará

• Diseño de  la propuesta 
intentando contar con una amplia 
participación de grupos de 
interés.

• Puesta en marcha controlada y 
organizada según el plan de 
trabajo y presupuesto correspon-
dientes. Seguimiento y ajustes.



• Iniciativas desarrolladas a medida que generen valor a la empresa y a las 
comunidades focalizadas

• Programas de voluntariado corporativo

• Planificación estratégica, procesos diagnósticos, gestión operativa y evalu-
ación de resultados

• Programas de inclusión social a través del deporte, el juego y la recreación: 
jornadas abiertas a la comunidad, clínicas deportivas, transmisión de valores 
y hábitos de vida saludable en alianza con instituciones locales (gobiernos, 
escuelas, clubes, etc.)

• Iniciativas de fortalecimiento institucional y asesoramiento técnico a insti-
tuciones locales (desarrollo de charlas y talleres, seguimiento a distancia, 
preparación de materiales de consulta, etc.)

PROGRAMAS COMUNITARIOS Y DE RSE

Programas Comunitarios y de RSE



ALGUNAS INICIATIVAS DESARROLADAS O EN CURSO

• Iniciativas en alianza con escuelas:

 » Escuela de Iniciación y Formación Deportiva Parque Las Heras,
 CABA (1987 a la actualidad).

• Iniciativas impulsadas con el sector privado, es decir con empresas o fun-
daciones empresarias:
 » Citibank (1991), IRSA (2000), Fundación Telefónica (2011),
 Fundación YPF (2013-2016), Ledesma (2015-2016), 
 PAE (2015-2016).

• Iniciativas desarrolladas en cooperación con gobiernos o agencias del 
sector público:
 » Juegos de la Amistad (2005/2006), Valores en Juego (2006),
 Valores en Acción (2009), Deporte Inclusivo (2013-2016),
 Escuelas Deportivas/P. Adolescencia (2013-2016), Proyecto
 Cancha Cruy� (2015-2016).



ALIANZAS ESTRATÉGICAS | UNICEF ARGENTINA

Día Internacional del Deporte
para el Desarrollo y la Paz

Día del Niño en Sede Parque 
Las Heras

La meta de la alianza con UNICEF es la promoción 
de derechos de los niños y niñas a través del de-
porte. Durante el 2016 se llevaron a cabo múltiples 
actividades deportivas, recreativas, de recau-
dación de fondos, y acciones de comunicación y 
concientización para promover valores y buenos 
hábitos de vida activa y saludable.
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Material con juegos y consejos 
de UNICEF Argentina

Cross en Sede Parque Las Heras

Carrera para chicas y chicos de 4to a 7mo grado de las escuelas Nº 16, 26,18,12 y 24 del Distrito Escolar Nº 1 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.

El sábado 17 de septiembre realizamos en nuestra sede de San Isidro el Primer Torneo de Fútbol 5 a total beneficio de 

UNICEF Argentina, organizado por la Escuela Claudio Marangoni.



ALIANZAS ESTRATÉGICAS | FUNDACIÓN REAL MADRID

La meta de la alianza con la Fundación Real 
Madrid es el desarrollo de Programas Socio-De-
portivos que promueven la formación integral de 
niños y jóvenes y la transmisión de valores positi-
vos, contribuyendo a mejorar la calidad de vida e 
interacción social de los participantes, utilizando al 
deporte como medio para favorecer a las comuni-
dades en situación de vulnerabilidad
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RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES
ESCUELA MARANGONI

• Auspicio del Ministerio de Educación de la Nación (1994).

• Reconocimiento del Ministerio de Educación de la Nación como la primera 
y única Academia de Educación Física Infantil con Orientación Deportiva del 
País (1996).

• Instituto de perfeccionamiento docente reconocido por la Dirección Gener-
al de Gestión de Educación Privada de la Ciudad de Buenos Aires (1996).

• Organismo de consultoría internacional en Deporte Infantil, Juvenil y 
Adulto del Consejo Superior de Educación de Chile y otros países (1998).

• Registrada en la Red Federal de Formación Docente Continua de la
Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos
Aires (1999).



ESCUELA MARANGONI

www.claudiomarangoni.com.ar
informes@claudiomarangoni.com.ar

VALORES Y DEPORTE

www.valoresydeporte.org
informes@claudiomarangoni.com.ar

SEDE CLUB MODELO

Av. Márquez 3180 y Blanco Encalada

San Isidro. Bs. As

4765-9001 / 9040

SEDE CENTRAL

Av. Cnel. Díaz y French

Pque. Gral. Las Heras Barrio Norte. Bs. As

4804-0524 / 1962


