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EMPRENDEDORES EN MI ESCUELA

Quién me iba a decir que nuestros pequeños, también pueden ser grandes
emprendedores, EMPRENDEDORES con mayúsculas. Les hablo de un proyecto en
el que participó el CEIP Feliciano Hernández García, “Emprender en mi escuela”,
culminó el 12 de mayo en la plaza del Cristo de La Laguna, junto a otros colegios de la
isla, también participantes en el proyecto.

La andadura comienza por el

mes de noviembre. Proponemos a nuestro

alumnado crear y gestionar su propia mini-empresa, bajo la forma jurídica de
cooperativas. Tenían que elaborar productos para posteriormente venderlos.
Recibieron la idea con mucha ilusión y nos pusimos manos a la obra. Creamos la
imagen corporativa, estatutos, organización interna,

decidimos la aportación de

capital, objetos a realizar…. en fin, todo lo que conlleva el funcionamiento de una
empresa. En las semanas previas a la celebración del mercadillo fue palpable la
ilusión que se respiraba en el ambiente del centro, las ganas de trabajar, de
cooperar,… cada cooperativa estaba inmersa en su producción, broches, plantas,
cremas de aloe vera, pintaderas... Entre tanto trajín llegó el gran día. Las cooperativas
irían al mercadillo a vender sus productos, las cuatro cooperativas organizadas en el
colegio, una por ciclo, Infantil: Cooperativa Tróbor, primer ciclo: Cooperativa La
Semilla del Nogal, segundo ciclo: Cooperativa Roica y tercer ciclo Cooperativa
Almendro en flor.

P á g i n a | 19

REVISTA COM – BAS NÚMERO III

ISSN: 1989-5720

Ya en el mercadillo, con los stands montados ,comienza la labor de vender sus
productos, ¡Toda una experiencia!, inclusive para los niños/as de infantil que se
desenvolvieron con

naturalidad y soltura, poniendo en práctica lo aprendido,

explicando a los clientes como habían elaborado sus productos, los precios, la forma
de cobrar, dar el cambio…

a través de esta actividad tienen la oportunidad

de

desarrollar habilidades y actitudes como la iniciativa, toma de decisiones, creatividad,
trabajo en equipo… siendo los alumnos/as los protagonistas y centro de su propio
aprendizaje.

El niño/a con este tipo de actividades tiene la oportunidad de desarrollar
habilidades y actitudes como la iniciativa, toma de decisiones, la creatividad, trabajo en
equipo… siendo ellos los protagonistas y centro de su propio aprendizaje, ayudando
así al desarrollo de las competencias básicas, ¡mejor marco, imposible!.
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El niño y la niña tienen la capacidad de poner en práctica, en contextos y
situaciones diferentes,

conocimientos teóricos,

habilidades o conocimientos

prácticos; así como actitudes. Muchas felicidades a los niños/as del colegio Feliciano
por la actitud, entrega e ilusión puesta en este proyecto, que culminó con el mayor de
los éxitos, su satisfacción personal y en especial a su directora, Carmen Dolores
Armas, artífice y gran emprendedora, por contagiar al equipo educativo las ganas,
empuje e ilusión al embarcarnos en este proyecto educativo.

Carmen Dolores Fuentes García
Santiago del Teide
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