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Mil quinientos alumnos aragoneses
se convierten en emprendedores
Hasta 26 colegios de todo Aragón han participado este curso en el programa
educativo “Aprendiendo a emprender”
D.A.
HUESCA.- 1.500 escolares, de 26 co-

legios de todo Aragón, han participado a lo largo del curso 2013-2014 en
el programa educativo Aprendiendo
a emprender que organiza conjuntamente el Gobierno de Aragón y la
Obra Social de Ibercaja. El programa
finalizó el pasado viernes con la entrega de diplomas y el Mercado de
Cooperativas Escolares al que asistieron 76 cooperativas, integradas por
alumnos de 5º y 6º de Primaria. Allí,
los escolares ofrecieron los productos
fabricados a lo largo del año en una
iniciativa que tiene como objetivo fomentar el espíritu emprendedor desde la escuela.
Los alumnos vendieron, a través de
sus marcas propias, las mercancías
de sus “negocios”: jabones, anillos,
pulseras, broches, carteras, fofuchas,
libros, cuadernos, pins y marcos de
fotos, entre otros productos.
La cuarta edición del programa ha
incorporado dos concursos, uno de
logotipos y otro de catálogos de productos. La cooperativa “Crealidades”
del colegio Marianistas de Zaragoza,
ha sido la ganadora del concurso de
logotipos. La cooperativa “Masterclass” del colegio Escuelas Pías de Jaca consiguió el premio del concurso
de catálogos.
El programa está enfocado a que
los jóvenes sean partícipes de todo el
proceso necesario para la formación
de una empresa y los contenidos gi-

ran en torno a la creación, gestión,
administración y cierre de una cooperativa educativa en el aula. En la fase inicial se trabaja el descubrimiento
de las capacidades personales del
alumnado. Le sigue la definición del
negocio, en la que eligen la forma jurídica idónea, el capital de los socios
y los representantes. Posteriormente,
tienen que trabajar sobre los temas
de imagen corporativa de la empre-

sa, la campaña publicitaria y funciones de un gabinete de comunicación.
Una vez aprendidos estos conceptos,
se da paso a los contenidos relacionados con la organización de la empresa y continúan con formación sobre
las distintas técnicas y modelos de fabricación y comercialización.
También trabajan los contenidos
relacionados con la venta de productos, desde la decoración del puesto

El programa finalizó con el Mercado de Cooperativas Escolares. S.E.

Visita del colegio Minte el
Ayuntamiento de Monzón
F.J.P.
MONZÓN.- Dentro del programa de activida-

des del colegio Minte de Monzón, los alumnos de quinto curso de Primaria visitaron
quince días atrás el Ayuntamiento y conocieron las dependencias y el funcionamiento interno de la “casa de todos” de la mano del
concejal de Urbanismo, Raúl Castanera.
En una reunión informal en el Salón Azul,
donde habitualmente se celebran los plenos, los alumnos plantearon al concejal los
diferentes proyectos municipales
que
habían barajado en clase,
casi todos relacionados con
la construcción de grandes parques,
instalaciones
deportivas y
de juegos.
Castanera explicó que
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hasta el trato con el cliente, y aprenden a realizar los últimos cálculos,
se abonan las facturas o préstamos
pendientes, se devuelve el capital invertido a los socios, se calculan las
ganancias y deciden en qué van a invertirlas, exigiendo que una parte se
dediquen a actividades sociales que
ellos decidan, intentando inculcarles
el concepto de responsabilidad social
corporativa.

Ofrenda floral a la
Virgen del Pilar

tán estrechamente relacionados, y más en
tiempos de crisis, y al final se comprometió a
satisfacer la petición de uno de los alumnos:
la instalación de un “aparcabicicletas” en las
inmediaciones del centro docente.
El pasado lunes, el concejal y los comprometidos alumnos se reencontraron junto al
“aparcabicicletas” y compartieron fotografía. Castanera les informó de que la estructura instalada es provisional hasta que el
Ayuntamiento reciba la que ha pedido del
doble de capacidad.

Los alumnos de 3º de Educación Infantil del colegio San José
de Calasanz de Barbastro despidieron su proyecto “Conozco Aragón” y el mes de mayo con una
ofrenda floral a la Virgen del Pilar.
Para ello, se enfundaron el traje
regional, confeccionado en el aula, y acompañados de los alumnos

de 1º y 2º de Educación Infantil
desfilaron hasta la Catedral. Tuvieron la suerte de ser recibidos
por el párroco Antonio, quien introdujo el emotivo homenaje que
los más pequeños dedicaron a su
patrona.
COLEGIO SAN JOSÉ DE CALASANZESCOLAPIOS
BARBASTRO

Castanera
con los
alumnos.
F.J.P.

Con traje regional fueron a visitar a la Virgen. S.E.

