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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este último verano, en Gran Canaria han ocurrido una serie de acontecimientos 

catastróficos para nuestra fauna y flora. Se ha producido un importante incendio en el 

Pinar de Tamadaba y los alrededores del norte de la Isla, quemando aproximadamente 

unas 12.000 hectáreas, que ha afectado a animales, cultivos, y viviendas 

 

Los alumnos de 2º del Ciclo Superior de Gestión de Alojamiento Turístico del IES La 

Aldea de San Nicolás, y más concretamente del módulo de Comercialización de 

Eventos, han decidido hacer un evento para concienciar a la población de la 

importancia que tiene la conservación de nuestros bosques. 

 

Fueron muchos factores los que avivaron el fuego, por una parte, la negación de 

recogida de pinochas ha hecho de esto un asunto grave a nivel isleño y por otra parte, 

el desconocimiento de la gente sobre las actividades que desarrollan en el monte, que 

pueden ser muy peligrosas. Para afrontar este tipo de situaciones podemos desarrollar 

dos estrategias: reducir la masa base de una limpieza, es decir, que se derogue la ley 

que no permite recoger pinochas o residuos vegetales, y la restauración de hábitats 

estables con políticas de integración, incorporando flora endémica (flores propias de la 

isla) y luchando contra las especies invasoras, como la caña común, pita o rabo de gato. 

 

Para la reconstrucción de nuestra isla y la prevención de nuevos incendios necesitamos 

una recuperación y potenciación de las actividades agrícolas, forestales y ganaderas, 

implicando un desarrollo sostenible que reduzca la biomasa que producen los montes, 

antes de que lo hagan de forma violenta los incendios forestales. 

 

Tenemos un grave problema en cuanto a la naturaleza en Gran Canaria, que poco a 

poco, se hará visible en todos los ámbitos, empezando en no cuidar las zonas verdes, 

como por ejemplo los asaderos que hace la gente en el monte y que propician la 
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aparición de fuego y, además, dejando basura tirada en nuestro entorno. Ante esta 

situación urge un esfuerzo colectivo más allá de lo político y electoral. Tenemos que 

pensar en un futuro para que no nos encontremos incendios como el que se produjo. 

 

Con esto queremos concienciar a nuestro alumnado, no solo de los riesgos derivados 

de los incendios, sino también de los malos hábitos que ocurren en la sociedad actual, 

como tirar basura a la calle, hacer una mala ejecución del reciclaje, así como las 

industrias que generan una excesiva cantidad de Co2, y están destruyendo nuestro 

planeta poco a poco. 

 

Con todo esto tenemos que darnos cuenta que, definitivamente, hay que cambiar 

empezando por una buena utilización de los recursos naturales, sin sobrepasarnos, 

utilizando bicicletas o caminando si vamos hacer un recorrido a corto, guaguas para un 

recorrido a larga distancia, ya que contamina menos que un vehículo particular, no usar 

ropa con pieles ya que eso implica la matanza de animales, y usar menos plástico. 

 

Para finalizar, Canarias no debe alarmarse en exceso por reducción en la llegada de 

turistas, y debe enfocarlo como una oportunidad de reinventarlo. Quizás es el momento 

de abogar por un turismo sostenible, porque no somos solo fiestas, alcohol, todo 

incluido, hoteles… Somos montañas, mar, laurisilva, patrimonio de la humanidad, 

cultura, fauna endémica, reserva de la biosfera … 

 

Es el momento perfecto para cambiar nuestra mentalidad, para querer nuestras Islas 

aún más y para promoverlas como lo que son y merecen. 

 

2. OBJETIVO DEL EVENTO 

 

Nuestro objetivo primordial en este evento es poder recaudar fondos para aportar 

nuestro granito de arena a la reforestación de nuestra querida Isla, así como concienciar 
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a la gente de que todo es posible y que se pueden evitar este tipo de catástrofe. 

 

Nuestros fondos irán destinados a la Fundación FORESTA, que es una entidad privada 

sin ánimo de lucro que nace con el fin de recuperar, mantener y conservar las masas 

forestales de Canarias. Estos trabajan mediante la reforestación, frenando así el grave 

proceso de desertización y erosión que sufren las Islas, recuperando y mejorando el 

excepcional Patrimonio Medio Ambiental y Cultural Canario. 

 

Por eso nos sentimos implicados ya que nuestros esfuerzos se utilizarán en tareas de 

limpieza, restauración y mantenimiento de las áreas afectadas por el fuego. Nuestra 

acción de plantar árboles sirve también como una buena estrategia para combatir el 

cambio climático además de recuperar los espacios naturales protegidos en Gran 

Canaria. 

 

3. NOMBRE DEL EVENTO 

 

HAZ QUE VUELVA A BROTAR 

 

Hemos pensado en este lema porque queremos que la gente se dé cuenta del gran 

problema que ha causado el incendio, que ha quemado más de 10.000 hectáreas, 

afectando a nuestro pulmón forestal (el Pinar de Tamadaba) y ha obligado a evacuar 

a muchas personas afectadas. 

 

El Pinar de Tamadaba es una de las joyas medioambientales de las Islas, que debería 

volver a brotar, ya que es un icono importante para todos los canarios, así como para 

los que vienen de otros lugares del país y del mundo, con el objeto de disfrutar de la 

increíble naturaleza que posee la Isla. 

 

“Haz que vuelva a brotar”, es una frase muy conmovedora y con la idea de que la 
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población tenga la iniciativa de que vuelva a brotar cada árbol quemado y cada hectárea 

afectada, para que se involucren con la catástrofe medioambiental que hemos pasado 

toda la sociedad que le tiene cariño a esta maravillosa isla de Gran Canaria. 

 

En cuanto a la elección del nombre del evento, se aportaron varias ideas: Reforesta tus 

pulmones, Conciencializa tu futuro, Gran Canaria vibra, Pon una semilla, Plantemos 

un árbol, Reconstruyendo Gran Canaria, Help To Live, Green Future, Apadrina un 

árbol… en total fueron unas 35 propuestas, en la cual se eligió por votación en una web 

llamada www.menti.com, donde cada compañero tenía que seleccionar 5 opciones de 

título para el evento, y destacó por encima de todos el lema : “Haz que vuelva a brotar”. 

 

4. PÚBLICO OBJETIVO 

 

El evento va dirigido tanto a un público joven entre 12 a 17 años (el alumnado del IES 

La Aldea) en total son 501, como a todo su profesorado más o menos unos 60 docentes. 

Además, hay más personas en otras actividades laborales dentro del Centro, las cuales 

podrían asistir al evento: trabajadores de la cafetería, de limpieza y de administración, 

donde cada uno de ellos podrán disfrutar de esta importante actividad y participar en 

nuestro objetivo, que es reforestar lo destruido de nuestra isla. También, nos gustaría 

que vinieran nuestros familiares y vecinos del municipio para que pueden aportar su 

granito de arena. 

 

Se dirige a este público porque el evento será celebrado en las instalaciones del I.E.S 

La Aldea. Nos sentimos obligados a mentalizar a nuestro entorno sobre el futuro que 

nos espera, si queremos tener una buena calidad de vida, inculcando un pensamiento 

pro activo sobre el cuidado de la flora y fauna. 

 

 

5. LUGAR DE REALIZACIÓN DEL EVENTO 

http://www.menti.com/
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El evento se celebrará en el I.E.S La Aldea, C/ Gómez,1, 35470, ubicado en el pueblo 

de La Aldea de San Nicolás. 

 

En concreto, se realizará en el pabellón, ya que es un sitio amplio con gran iluminación 

y cómoda utilización de equipos tecnológicos, para llevar a cabo las actividades 

propuestas. Además, se podrá disponer de diferentes zonas comunes (como pasillos, 

patios, canchas deportivas, salón de actos …), en función de la naturaleza de las 

actividades que se propongan para el evento. 

 

Se ha elegido este lugar porque se concentra una gran cantidad de personas en general 

(alumnado, profesorado, personal administrativo …), y así será más fácil captar la 

atención y recaudar más fondos para el objetivo propuesto. 

 

Además de que el evento está enfocado fundamentalmente hacia nuestro alumnado. 
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6. SELECCIÓN DE LA FECHA DEL EVENTO 

 

La fecha añadida a este evento es el 5 de diciembre de 2019, de 10 de la mañana hasta 

aproximadamente las 14:00h. 

 

Fue elegida por los integrantes del equipo debido a que empezamos a plantear el 

acontecimiento con una antelación de unos dos meses.  En concreto, es un jueves, ya 

que es un día donde los asistentes saben que tienen un puente por delante y esto les 

motivará más. Además. también se acerca una época muy especial, que es el mes 

navideño, por lo tanto, queremos anticiparnos en esta actividad para que fluya la 

conciencia y solidaridad de las personas. 

 

Además, cabe recordar que la planificación y comercialización del evento forma parte 

de los instrumentos de evaluación de nuestro módulo de 2º, Comercialización de 

Eventos. 

 

7.  ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

 

En cuanto a la organización del trabajo a desarrollar, hemos decidido que cada 
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compañero, en función de sus habilidades, se haga cargo de alguna de las funciones 

necesarias: 

 

Mishell Díaz Navarro → Es la secretaria y, por tanto, es la responsable de mantener 

al día la agenda de dicho evento. Lleva el registro de los datos del evento, así como la 

organización de todos los componentes. 

 

Iris Hernández Segura → Coordinadora del evento lleva a cabo toda la coordinación, 

promueve la participación y hace que el clima entre todos los compañeros sea más 

ameno y productivo. 

 

Sthephania Quintero Arateco y Oriol Torres González→ Junto a los demás 

compañeros, son los principales responsables de promocionar y publicitar, así como 

dar a conocer el evento. 

 

Alba Ramírez García → Es la encargada, una vez terminado el proyecto, de 

supervisar y modificar aquellos errores que se presenten en la redacción del plan 

escrito. 

 

Mishell e Iris → Son las portavoces encargadas de cara al público, presentan las 

propuestas al equipo educativo del centro y a su vez son las que responden todas las 

preguntas que se originen durante el evento. Esto no quiere decir que se omita el trabajo 

de los demás compañeros, pero ellas son las responsables. 

 

Saioa Cubas y Alba → Son las encargadas del diseño gráfico (cartel, logo, folletos …) 

y la parte visible del proyecto. 

 

8. CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN DEL EVENTO 
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MES FECHA PLANIFICACIÓN 

OCTUBRE 04/10/19 Tormenta de ideas sobre posibles nombre para 

el evento. 

OCTUBRE 10/10/19 Asignación de tareas para la realización del 

futuro evento. Selección del nombre del evento 

por votación. 

OCTUBRE 11/10/19 Continuación de la preparación del evento y 

votación a mano alzada para el cartel 

publicitario. 

OCTUBRE 17/10/19 Elección de las actividades a realizar para el 

evento. 

OCTUBRE 23/10/19 Realización de presentación para mostrársela al 

equipo directivo del centro. Desarrollo del 

proyecto.  

OCTUBRE 24/10/19 Presentación del proyecto al equipo directivo. 

OCTUBRE 30/10/19 Contactar con Foresta y creación de la encuesta 

pre-evento dirigida a toda la comunidad 

escolar. 

NOVIEMBRE 06/11/19 Inicio de la promoción del evento (colocación 

de carteles en el centro) y publicación de 

encuesta pre-evento. 

NOVIEMBRE 08/11/19 Finalización del proyecto (documento) hasta el 

punto 12. Entrega al profesor. 

NOVIEMBRE 15/11/19 Elección de productos a vender en el evento. 

Visita al Vivero Mogán. 

NOVIEMBRE 20/11/19 Publicación de información del evento en redes 

sociales y en la web del instituto. 

NOVIEMBRE 23/11/19 Compra de productos a vender en el evento. 

NOVIEMBRE 28/11/19 Compramos recursos necesarios para el evento. 

 

 

9. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES QUE 

CONFORMARÁN EL EVENTO 

 

1º ACTIVIDAD 

Antes de que empiece la charla, proyectar un pequeño vídeo de presentación del 

evento, durante el tiempo de espera, hasta que accedan todos los asistentes. 

 

Mishell e Iris serán las encargadas de presentar el evento, comentando de qué trata el 

mismo, cuál es su objetivo primordial, e informando de la presencia de la mesa de 

productos a vender. A continuación, presentarán a los dos ponentes que van a dirigir la 
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charla. 

 

Seguidamente de presentar el evento, se proyectará el vídeo de la “fábula del colibrí”, 

de la activista y ecologísta keniana Wangari Maathai, Premio Nobel de la Paz 2004. El 

objetivo es concienciar a los espectadores de que todos juntos podemos aportar un 

granito de arena para solucionar los problemas del medio ambiente, y que todo es 

posible si nos unimos para hacerlo. 

 

La charla va a ser impartida en el pabellón del centro, dirigida a toda la comunidad 

escolar (alrededor de unas 430 personas). Tendrá una duración máxima de unos 45 

minutos. 

 

A continuación, agradeceremos al público por haber asistido y en especial, a los 

ponentes por haber venido a nuestro centro a concienciar a la comunidad escolar de lo 

importante que es el medio ambiente, y también por suministrarnos sus productos 

gratuitamente. 

 

Por último, los encargados del evento realizaremos el sorteo de la cesta de Navidad, a 

través de una mano inocente, o mediante una página web especializada en sorteos. 

Según se conozca el número ganador se publicará en el Facebook del IES. 

 

2º ACTIVIDAD 

 

Va dirigida a los alumnos de 1º ESO (63 personas), se trata de una película llamada 

“El Lorax” que trata sobre un niño llamado Ted, que vive en un lugar escaso de 

naturaleza, donde no hay flores ni árboles. Este chico quiere ganarse el corazón de la 

chica de sus sueños y para ello ha descubierto que lo que más desea esta chica es un 

árbol Trúfula. Para conseguirlo, Ted profundiza en la historia del Lorax (el 

malhumorado del bosque). 
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El mensaje que se quiere trasmitir en la película es la importancia del cuidado del medio 

ambiente, utilizando los recursos naturales de manera responsable y sostenible. 

 

Hemos elegido esta película porque hace concienciar a los niños que cada árbol es 

importante para la vida humana, ya que gracias a ellos tenemos oxígeno. 

 

La película se va a presentar en el salón de actos y va a tener una duración 

aproximadamente de 1:30 h. 

 

3º ACTIVIDAD 

 

Se desarrollarán juegos tradicionales. Va dirigido a los alumnos de 2ºESO, que serían 

aproximadamente unas 71 personas y tendrá lugar en la cancha de baloncesto y 

alrededores. Duración de 1:30h. 

 

Los juegos que vamos a realizar serán: 

 

– El pañuelito: que trata de hacer dos grupos con 10 personas cada uno y 1 

persona en el centro con el pañuelo agarrado, cada miembro tendrá un número 

que estará emparejado con el rival que tenga el mismo número. La persona que 

está con el pañuelo agarrado dirá un numero en voz alta y los miembros de cada 

grupo que tengan ese número tendrán que correr para coger el pañuelo y llevarlo 

a su equipo, si el que coge el pañuelo es pillado antes de llegar a su sitio, perderá 

el punto. 

 

– El juego de sillas: habrá tantas sillas como participantes en el juego, se colocan 

las sillas en forma de circulo, los niños se colocan delante de cada silla y cuando 

comience la música empezarán a bailar alrededor. Una vez y la música se pare 
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deberán sentarse en una silla, el que quede fuera será eliminado y así, hasta que 

solo queden dos miembros. 

 

– Carrera de sacos: se dispondrá de varios sacos de papas para que cada niño 

participe. Consiste en que cada miembro se meta en el saco de papas y cuando 

se dé la orden de salida, empiecen a saltar y avanzar con el saco agarrándolo con 

la mano para que se mantenga siempre por encima de la rodilla. Gana quién 

llegue primo a la meta, sin que se le haya caído el saco y vaya saltando con las 

dos piernas. 

 

– El huevo con la cuchara: consiste en una carrera con una cuchara y el huevo 

encima de la cuchara manteniéndolo con la boca, cada miembro debe hacer el 

recorrido previamente dicho sin que se le caiga el huevo hasta que llegar a la 

meta, en el caso de que el huevo se le caiga deberá volver a la salida. 

 

– La comba: utilizaremos una comba bastante grande para que puedan saltar 

varios participantes, y el que más aguante saltando, será el ganador. 

 

 

10.  DISEÑO DE PRODUCTOS/SERVICIOS A COMERCIALIZAR EN EL 

EVENTO 

 

El objetivo será recaudar dinero para la reforestación. En primer lugar, hemos decidido 

rifar una cesta de navidad valorada en unos 70€, en los cuales los productos serán 

comprados en hipermercados. Vamos a vender 250 números entre todos los 

organizadores del evento, y la mano inocente la elegiremos ese mismo día, antes de 

finalizar el evento. 

 

La Fundación Foresta también va a colaborar con nosotros, aportándonos camisetas de 
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la propia Fundación (realizadas por Kukuxumusu), así como pulseras solidarias con el 

lema “Fuerza Gran Canaria”. 

 

Por último, vamos a vender unas pequeñas plantas que compraremos en el Vivero de 

Mogán, y a razón de lo que nos cuesten fijaremos su precio en concepto de donación. 

 

11. PROMOCIÓN DEL EVENTO 

 

Las herramientas utilizadas para la promoción del evento, entre otras, son: 

 

 Redes sociales (Facebook e Instagram). 

 Folletos, que repartirán todos los componentes del evento. 

 Comunicación verbal: informando clase por clase sobre el evento. 

 Carteles publicitarios expuestos en los tablones del centro educativo. 

 

En cuanto al diseño se ha realizado en una página web llamada Canva, una herramienta 

realmente espectacular para diseñar y crear contenido de todo tipo. Con Canva hemos 

creado logotipos, folletos y carteles de la forma más sencilla y rápida, para que todos 

los posibles asistentes se sientan informados sobre el evento. 

 

Además, vamos a realizar una pequeña encuesta antes del evento, dirigida a toda la 

comunidad educativa, para conocer la valoración de los objetivos del evento, la 

cantidad que estarían dispuesto a donar, ideas para futuros eventos en el centro ... La 

encuesta es la siguiente:   

 

https://n9.cl/wij9 

 

 

 

https://n9.cl/wij9
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Hemos elegido las siguientes infografías a publicar en el Facebook del centro: 

 

Infografías: 

Presentación del evento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumnado del 2º curso del CFGS Gestión de Alojamientos Turísticos les quieren 

hacer llegar esta invitación a toda la comunidad educativa: 

¡Hola gente! 

Les presentamos nuestro evento solidario “HAZ QUE VUELVA A BROTAR”, cuyo 

objetivo es ayudar a reforestar nuestra querida isla de Gran Canaria. 

Durante la mañana del día 5 de diciembre, entre otras actividades, contaremos con un 

técnico de la Fundación Foresta, que impartirá una charla sobre los bosques de 

Canarias. 

Para recaudar fondos montaremos ese día un stand, donde ofreceremos diferentes 

productos a cambio de un donativo. 

Les iremos ampliando información en los próximos días. 
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Apoyemos esta bonita iniciativa de nuestro alumnado. Les esperamos. 

 

Cesta de navidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya le hemos anticipado, el 5 de diciembre realizaremos un evento con objetivo 

de recaudar fondos para la reforestación de la Isla. Para ello, ese día sortearemos una 

cesta de Navidad valorada en 70 €, cuyo donativo es de 1 € por número. 

Si quieres ayudarnos, ¡Haz tu donativo! Nos quedan ya muy pocos números. 

Estaremos disponibles de lunes a viernes, de 16:15h hasta 22:15h en el aula de 

Comercio del IES La Aldea. 

Con tu granito de arena haz que Gran Canaria vuelva a brotar.   

#haz que vuelta a brotar 

Como siempre gracias por la colaboración. 

 

 

 

 

 



 

17 

 

Ventas de plantas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les seguimos informando sobre nuestro evento “HAZ QUE VUELVA A BROTAR”. 

Para conseguir fondos, ofreceremos una serie de productos a cambio de una donación: 

flores de pascua a 5€, pequeños cactus de diferentes tipologías a 3€, y pulseras 

solidarias a 1€. 

Si quieres ayudarnos, el día del evento, 5 de diciembre, estaremos en un stand, al lado 

del salón de actos del IES, de 10:00 de la mañana a 14:00 de la tarde. 

¡Esperamos tu participación! 

2º CFGS gestión de alojamiento turístico 

#hazquevuelvaabrotar 
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Felicidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos: 
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12. ESTIMACIÓN DE RECURSOS 

 

1. Charla. 

 

Recursos Materiales: 

 Pabellón deportivo del centro (debido a que es el único espacio en el que cabe 

toda la comunidad escolar). 

 Equipo de sonido compuesto por columnas y altavoces. 

 Un proyector con su correspondiente pantalla. 

 Ordenadores (varios por si surge algún inconveniente). 

 Cables y otras herramientas útiles de electricidad. 

 Mesas para colocar el equipo. 

 Pendrive con la presentación que se utilizará para promocionar el evento 

mientras el público espera a que empiece la charla. 

 

Recursos Humanos: 

 Ponentes enviados por FORESTA que llevarán a cabo la charla. 

 Los alumnos y el profesor encargados del evento. 

 El profesorado dispuesto a colaborar. 

 

 

2. Rifa de la cesta de Navidad. 

 

Recursos Materiales: 

 

● Una cesta. 

● Contenido de la cesta (turrones, polvorones, peladillas, vino, champán, 

chocolatinas, panettone, mazapanes, etc.). 
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● Papel para envolver la cesta. 

● Una cinta para hacer un lazo de decoración. 

● Cartulina de color verde para imprimir los 250 números. 

● Una impresora para imprimirlos. 

● El sello del centro para sellar cada uno de los números. 

● Una bolsa para realizar el sorteo. 

● Papel y bolígrafo para escribir los 250 números y meterlos en la bolsa para 

sortearlos. 

  

    Recursos Humanos: 

 

● Los alumnos y el profesor encargado del evento. 

● Un alumno del centro que escoja el número ganador. 

 

3. Película. 

 

Recursos Materiales: 

 

● El salón de actos del centro. 

● Equipo de sonido (altavoces). 

● Un proyector con su correspondiente pantalla 

● Variedad de cables. 

● Un ordenador. 

● Asientos para los asistentes. 

● Un pendrive con la película descargada. 

 

Recursos Humanos: 

 

● Los alumnos y el profesor encargados de este acto. 
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● El profesorado dispuesto a colaborar. 

 

4. Juegos tradicionales. 

 

      Recursos Materiales: 

 

● La cancha deportiva del centro. 

● Sacos de papas para las carreras de sacos. 

● Cucharas. 

● Huevos. 

● Un pañuelo para el juego de la gallinita. 

● Sillas para el juego de las sillas. 

● Conos para los diferentes circuitos. 

● Una soga para saltar. 

● Un casete con música para ambientar los juegos. 

● Un pendrive con música descargada. 

● Mesas para depositar los objetos que se utilizarán para los juegos. 

      

          Recursos Humanos: 

● Alumnos encargados de este acto. 

● Profesorado de Educación Física dispuesto a colaborar. 

 

5. Venta de productos. 

 

      Recursos Materiales: 

● Mesa para colocar los productos que vamos a vender. 

● Silla para el encargado de vender dichos productos. 

● Productos a la venta: camisetas, bolígrafos, cactus pequeños y pulseras. 
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Recursos Humanos: 

 

● Los Alumnos y el profesor encargados del evento. 

 

 

6. Decoración y vestimenta. 

 

Recursos Materiales: 

 

● Carteles. 

● Globos. 

● Folios y cartulinas. 

● Rotuladores y lápices de colores. 

● Otros elementos y materiales de decoración. 

● Camisetas verdes para los organizadores del evento. 

● Pegatinas para pegar en las camisetas de los organizadores. 

 

 

 

Recursos Humanos: 

 

● Los alumnos y el profesor encargados del evento. 

 

 

13. PRESUPUESTO 

 

INGRESOS 

 

o Cesta de Navidad: coste 70€, comprada en el Corte Inglés (financiada por el IES 

La Aldea). Se estima una recaudación a través de rifas, cada una de ellas 

vendidas a 1€, de 250€ en total. 

- Margen comercial: 250-70 = 180€. 

- % Margen sobre compras: (180/70) x 100 = 257 %. 
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- % Margen sobre ventas: (180/250) x 100 = 72 %. 

La mayor parte de la recaudación total la obtendremos mediante la rifa de la 

cesta de Navidad. 

o Plantas: 49€, compradas en el Vivero de Mogán (financiado por la organización 

del evento). 

Cactus 

- Margen comercial: 3 – 1,75 = 1,25€. 

- % Margen sobre compras: (1,25/1,75) x 100 = 71 %. 

- % Margen sobre ventas: (1,25/3) x 100 = 42 %. 

Pascuas 

- Margen comercial: 5 – 3,75 = 1,25 €. 

- % Margen sobre compras: (1,25/ 3,75) x 100 = 33 %. 

- % Margen sobre ventas: (1,25 / 5) x 100 = 25%. 

Del total de las plantas, obtendremos más beneficios en la venta de cactus, lo 

que es lógico, porque hay más cantidad de cactus a vender que pascuas. 

o Pulseras, suministradas por la fundación Foresta de forma gratuita y que 

venderemos a 1 € la unidad. 

- Margen comercial: 1 – 0 = 1 €. 

- % Margen sobre compras: 

- % Margen sobre ventas: (1/1) x 100 = 100 %. 

 

GASTOS 

o Carteles: 5,75€, realizados en una imprenta de Las Palmas de Gran Canaria. 

o Papel para mesas:1,50€, comprado en el bazar chino de La Aldea de San Nicolás. 

o Camisa para los organizadores: 17,50€, comprado en el bazar chino de La Aldea 

de San Nicolás. 
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ROI = (231,38 / 143,63) x 100 = 161 %. 

 

14. POST-EVENTO. 

 

(…) 
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15. ANEXOS 

 

 

Contrato de equipo de trabajo. 

Proyecto-evento: “HAZ QUE VUELVA A BROTAR” 

 

En La Aldea, 10/10/19  

 

 

REUNIDOS 

 

 

De una parte, los alumnos del módulo de Comercialización de Eventos de 2º del 

CFGS de Gestión de Alojamiento Turístico (IES La Aldea, curso 19/20), mayores 

de edad, actuando en nombre propio y representación (abajo firmantes). 

 

De otra parte, Bernardo Luque Pérez, profesor del módulo de Comercialización de 

Eventos, del Departamento de Hostelería y Turismo del IES La Aldea (curso 19/20). 

 

 

MANIFIESTAN 

 

 

Que es de interés común de ambas partes la implementación de un nuevo sistema de 

aprendizaje con la finalidad de mejorar el rendimiento, el aprendizaje y la evaluación 

de los conocimientos, habilidades y competencias, así como también la renovación de 

los contenidos y la metodología utilizada para adquirirlos. 

 

Que el éxito de este sistema depende del compromiso individual voluntariamente 

asumido de cada una de las partes contratantes. 

 

Que con esta finalidad las partes deciden suscribir este contrato según los siguientes: 

 

CLÁUSULAS 
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Primera.- El presente proyecto supondrá una de las actividades evaluables para el 

primer trimestre del módulo de Comercialización de Eventos. 

 

Segunda.- La evaluación y calificación de la actividad será tarea exclusiva del 

profesor. Se fundamentará en el resultado final del proyecto, y en el rendimiento y 

esfuerzo individual de cada uno de los participantes, medidos por el profesor a través 

de instrumentos como la observación directa. De esta forma, cada alumno obtendrá 

una calificación individualizada de la actividad. 

 

Tercera.- Que la alumna Alba Ramírez García será responsable del proyecto escrito 

de planificación previa, siendo todo el equipo responsable de todo el proyecto. 

 

Cuarta.- Obligaciones del profesor. El profesor se compromete a orientar y 

asesorar al grupo para lograr que el proyecto alcance unos resultados satisfactorios. 

Además, deberá evaluar y calificar de forma justa a cada uno de los participantes. 

 

Quinta.- Obligaciones del alumnado. Los componentes de este grupo se 

comprometen a: 

 

1. Aceptar las decisiones de la mayoría del grupo. 

2. Ayudar a los compañeros. 

3. Asumir de forma responsable las tareas que me toquen y ayudar en las 

actividades de equipo. 

4. Cumplir con los plazos acordados. 

5. Asistir a las sesiones de trabajo, dentro y fuera del aula, que así se acuerden 

por el grupo. 

6. Cumplir estas normas y hacerlas cumplir a los demás. 

7. Comunicar al profesor el incumplimiento de estas normas por parte de 

cualquiera de los participantes. 
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Y como prueba de conformidad, suscriben este contrato en el lugar y fecha indicados 

al inicio. Firmado: 

 

 

                                          Mishell                                     Iris 

 

 

   Oriol                                         Alba 

  

 

                                          Saioa                                        Sthephania 

 

 

Bernardo Luque Pérez 

El profesor 

 

 

 

o CUADRO RESUMEN DEL PROYECTO 
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o RESULTADO DE LA ENCUESTA PRE-EVENTO 

 

En total ha sido 136 respuestas, de las cuales vamos a comentar las más destacadas: 

 

 

Podemos apreciar que la gran mayoría de las personas están dispuestos a aportar 2 € 

con un 50%, y 5 € con un 30,9%, lo cual esto quiere decir que la mayoría de personas  

están muy interesadas en ayudarnos a recaudar dinero para reforestar. 
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Por lo que apreciamos, esta encuesta es muy interesante, debido a que las personas 

interesadas en nuestro evento, les gustaría comprar productos que tenemos a su 

disposición, como las pulseras cuyo porcentaje ha sido un 55,9%, y las plantas con un 

42,6%. Esto significa que las personas están motivadas con el proyecto que llevaremos 

a cabo. 

 

o FOTOS DEL EVENTO 
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