
                                    

 

Con vos y Ayudín®, el futuro dice PRESENTE 
 

 Ayudín® junto a Fundación Ruta 40  y Fundación Andreani se comprometen a apoyar a 200 escuelas para 

que estén más limpias, generando así las condiciones necesarias para que más alumnos digan “presente” 

y poder construir un mejor futuro para ellos.  

 Comprando cualquier producto Ayudín® colaborás con 1 aula limpia y desinfectada. 

 

Durante la pandemia, donde los establecimientos educativos pasaron mucho tiempo cerrados condicionando el 

futuro de los chicos y de las chicas, la sociedad argentina revalorizó aún más la importancia de la asistencia a la 

escuela de forma presencial.  Sin dudas, la vuelta al cole este año será un hito para los argentinos, prosperando 

para un mejor futuro.  En este contexto, Ayudín®, Fundación Ruta 40 y Fundación Andreani se unieron para 

colaborar con la limpieza y desinfección de todas las aulas de 200 escuelas públicas primarias a lo largo de la Ruta 

40 durante todo el año escolar, a través de la campaña “Presente”.  

 

Ayudín®, la marca de cuidado del hogar más elegida por los argentinos1, en alianza con Ruta 40, Fundación 

comprometida con la educación y las escuelas rurales, presenta esta iniciativa para que cada día más chicos y 

chicas puedan volver a clases de la mejor manera: más protegidos en espacios limpios y desinfectados para ayudar 

a cuidar su salud. A su vez, Ayudin invita a los consumidores para que sean parte y entre toda la sociedad potenciar 

el alcance de esta acción con recursos concretos y también con información. Con la compra de cualquier producto 

Ayudín®, podés ayudar a que un aula más se mantenga limpia y desinfectada.  Fundación Andreani se suma 

también a esta acción para hacerle llegar los productos Ayudín® a 200 escuelas rurales con las que Fundación Ruta 

40 articula. 

 

Además, la compañía, dentro de su Programa Expert, desarrolló junto a FUNCEI - Fundación del Centro de Estudios 

Infectológicos – una serie de protocolos para el regreso seguro a las clases presenciales en las escuelas y a la vida 

social, dirigido a padres y madres, maestros y establecimientos educativos, para brindarles información sobre 

criterios sanitarios y de higiene, salud y seguridad que hay que tener en cuenta. Los mismos podés acceder 

ingresando aquí (hipervínculo con protocolos cargados). Esto forma parte de una serie de acciones que viene 

realizando la marca durante el año y que tienen como objetivo dar información a la sociedad sobre 

recomendaciones de higiene y desinfección para distintos ámbitos de la vida cotidiana.  

 

“Presente” forma parte del hito de volver a las escuelas de forma segura, protegida y con aulas limpias y 

desinfectadas, porque si queremos encontrar un futuro mejor, tenemos que ir a buscarlo dentro de las escuelas 

 

                                                 
1 Según Base Kantar Worldpanel Footprint 2020. 


