De la escuela a la empresa: cooperativas infantiles ayudan a formar a los futuros emprendedores
LOCALIZACIÓN: Coín (Málaga)
DURACIÓN VTR: 1’44’’
RESUMEN: Alumnos del Colegio Lourdes de Coín (Málaga) han montado trece cooperativas, entre ellas
una discográfica. Esta iniciativa pretende fomentar el espíritu emprendedor de los jóvenes a la par que
enseñarles la aplicación práctica de los conocimientos que les son impartidos en clase. Ellos mismos
gestionan su empresa y redactan los estatutos. Los participantes aportan una pequeña cantidad de
dinero para poner en marcha su negocio, que recuperan al finalizar el curso. Con los beneficios que
obtienen de la venta de sus productos en el patio del colegio, financian una actividad extraescolar o
reinvierten en su negocio para el próximo curso; aunque se reserva entre un 10 y un 15% para donarlo a
la ONG que ellos elijan. La iniciativa de estas cooperativas ha sido promovida por la Asociación
Andaluza de Centros de Enseñanza de la Economía Social (ACES).
TEXTO VTR:

Solo están en Primaria y ya tienen su propia discográfica, una cooperativa que estos alumnos
del colegio Lourdes de Coín (Málaga) gestionan con la ayuda de sus profesores. Aprenden a ser
emprendedores y llevan a la práctica lo que estudian en clase.
TOTAL SERGIO ORDÓÑEZ
Profesor

“Tanto de matemáticas cuando tienen que hacer balance de las cuentas;
ingles, aprenden vocabulario básico para atender a los clientes,…”

AMBIENTE: Niños cantando en inglés.

O para interpretar alguna de las canciones del grupo de música.
TOTAL SERGIO ORDÓÑEZ
Profesor

” Para que sea más instructivo, pues los temas elegidos, la gran
mayoría, son temas en inglés.”

Pero esta discográfica es sólo una de las 13 cooperativas de este colegio. A principios de curso
los alumnos aportan una pequeña cantidad de dinero para poner en marcha su negocio que, si
va bien, recuperan al acabar las clases. Venden sus productos en el patio del colegio y con los
beneficios hacen una fiesta, un viaje o reinvierten en su negocio para el año próximo, pero
siempre reservan un porcentaje para una buena causa.
TOTAL SERGIO ORDÓÑEZ
Profesor

“Destinan un 10% a la ONG que ellos elijan. Se da un 10 o un 15%,
según tengan establecidos los estatutos, a una ONG.”

En sus ratos libres celebran reuniones, redactan los estatutos de sus empresas… Un sacrifico que
finalmente se ve recompensado.
TOTAL LUNA
Alumna 5º Primaria

“Cuando ya tenemos las canciones ya listas y suenan estupendamente,
me encanta.”

Aumentan su autoestima porque se dan cuenta de …

TOTAL SERGIO ORDÓÑEZ
Profesor

“Que son capaces de crear sus propias empresas, que son capaces de
ser emprendedores, responsables,…”

TOTAL LAURA
Alumna 4ª de Primaria

“La verdad es que estoy aquí aprendiendo mucho y creo que podría
montar una empresa.

Son los primeros pasos de los empresarios del mañana.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

