VENTA DE PRODUCTOS DE HALLOWEEN Y FINAOS ESTE JUEVES 28 EN NUESTRO
CENTRO A CARGO DEL ALUMNADO DE CFFPB ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓNSERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
Mañana jueves en horario correspondiente al segundo recreo, los grupos de FPB ADM estarán en la
zona de patio preparados para vender los productos que han creado y elaborado.
Con esta venta se inicia una serie de actividades recogidas en el proyecto “Hacer que quieran”, cuya
finalidad consiste en dar el paso a consolidar actitudes y competencias relacionadas con el
desarrollo empresarial, mediante la materialización en actividades orientadas a la creación de
empresas. No se trata solo de crear una empresa, sino de desarrollar la capacidad de innovar, tomar
decisiones en escenarios de incertidumbre, asumir riesgos, planificar, trabajar en equipo, negociar,
comunicar, ...
Con el objetivo de llevar al terreno vivencial lo aprendido anteriormente, el alumnado de la FPB ha
creado y gestionado una cooperativa para la fabricación de los productos que hemos mencionado
anteriormente y su posterior venta, que realizarán con mucha ilusión mañana.
Es un proyecto de innovación educativa, basado en la metodología ABP, Aprendizaje Basado en
Proyectos, la cual permite al alumnado fomentar el pensamiento crítico y la creatividad mediante la
puesta
en
marcha
de
una
empresa
ficticia.
Mediante este proyecto nuestros chicos y chicas de FPB desarrollan su espíritu emprendedor a
través de actividades dinámicas que les acercan al mundo real y al entorno empresarial de nuestro
municipio; trabajando la idea y el proceso de creación de empresa; apoyándose en emprendedores
de la zona y teniendo como guías al profesorado que participa en este proyecto.
El alumnado se enfrenta a situaciones reales del día a día de una empresa y conocen más de cerca el
futuro que les espera una vez abandonen el centro escolar.
El profesorado responsable quisiera manifestar a través de esta nota su agradecimiento al Equipo
Directivo del IES Teror por su incondicional apoyo, a las familias por su colaboración y en especial
al alumnado implicado, por su esfuerzo y dedicación.
En las siguientes imágenes se pueden ver las actividades realizadas hasta el momento:

