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Este curso 2013/14 nuestro colegio “CEIP 

ALMANZOR” de Navalmoral de la Mata ha  

participado  en el Programa junioremprende.  

Es un programa que consiste en el diseño, la 

creación y gestión de una cooperativa de forma 

simulada por parte del alumnado de tercer ciclo 

de educación primaria.

Los objetivos del programa han  sido:

Fomentar la iniciativa emprendedora.

Hacer partícipe al alumnado en el diseño 

y desarrollo de proyectos emprendedores en 

su  entorno, transformando las necesidades en 

oportunidades.

Fomentar el desarrollo de las habilidades 

emprendedoras tales como: la cooperación, 

la solidaridad, el trabajo en equipo, la creatividad, el 

espíritu investigador e innovador y la  autonomía.

Sin duda es un trampolín importante poder 

contar con este programa porque además 

de lo mencionado anteriormente supone la 

implementación de una serie de competencias 

básicas tan importantes como:

Competencia en comunicación lingüística 

porque han podido utilizar correctamente el 

lenguaje, tanto en la comunicación oral como 

escrita, y saber interpretarlo y comprenderlo en los 

diferentes contextos.

Competencia matemática porque han 

desarrollado habilidades para utilizar y relacionar 

números, sus operaciones básicas y el razonamiento 

matemático para interpretar la información, 

ampliar conocimientos y resolver problemas tanto 

de la vida cotidiana como del mundo laboral.

Competencia en el conocimiento y la interacción 

con el mundo físico: han aprendido a desenvolverse 

de forma autónoma en distintos ámbitos como la 

salud, el consumo o la ciencia, de modo que  han 

sabido  analizar, interpretar y obtener conclusiones 

personales.

Tratamiento de la información y competencia 

digital: les ha permitido desarrollar la capacidad 
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no disponíamos por lo tanto se hizo necesario 

solicitar un préstamo a la dirección del centro.

Una vez solventada la parte financiera 

comenzamos la formación de los cooperativistas a 

través de diferentes talleres para que tuvieran una 

base sobre las diferentes técnicas y de esta forma 

empezar a producir.

A lo largo del curso hemos realizado  cuatro 

talleres  que han sido llevados a cabo por distintas 

personas que se han prestado de manera 

desinteresada. 

Estos  talleres fueron:

1º Taller: Cápsulas de café.

 Los niños aprendieron a utilizar las cápsulas 

de café para realizar pulseras, anillos, colgantes… 

previamente les mostraron cómo limpiarlas y 

para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información y transformarla en conocimiento. 

Competencia social y ciudadana: han podido 

conocerse y valorarse, saber comunicarse en 

diferentes contextos, expresar las ideas propias y 

escuchar las ajenas.

Junioremprende permite un amplio abanico de 

posibilidades, nosotros después de barajar varias 

opciones  nos decidimos por poner en marcha una 

cooperativa de bisutería a la que hemos llamado  

Jewels “r” us.

Los primeros pasos fueron la constitución de 

los estatutos que regirían el funcionamiento del 

entramado empresarial,  así como la elección  de la 

junta directiva.  Para hacer realidad este proyecto 

necesitamos contar con un capital inicial del cual 
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conseguir aplastarlas para conseguir el efecto 

más adecuado.  Luego sólo hizo falta encontrar un 

diseño atractivo.

2º Taller: Pulseras de cola de ratón. 

Contamos con otra persona que les indicó  a 

través de unos esquemas de colores los distintos 

entramados de las pulseras, además les explicó 

cómo combinar colores y diferentes tipos de 

discos con los que llevarlo a cabo. Después ellos 

añadieron las terminaciones y adornos necesarios 

para rematar el trabajo.

3º Taller: Cuellos de lana.

En este taller aprendieron a manejar el punto, 

un poco complicado al principio para ellos, pero  

después consiguieron dominarlo. 

 Simultáneamente a toda esta formación 

elegimos el logo que nos representaría y que es el 

símbolo de nuestra cooperativa y además los niños 

trabajaron la parte teórica de todo el proyecto a 

través de cuatro  Unidades Didácticas:

1.- Vamos a emprender. 

2.- Conoce nuestra cooperativa.

3.- ¡Cuánto valemos!

4.- Lo hago y lo vendo.

Estas unidades ponían de manifiesto el qué, 

el cómo y el cuándo del proceso empresarial y 

se convertían en la referencia teórica de todo el 

proyecto.

Diferentes medios de comunicación se 

interesaron por nosotros de hecho pasaron 

por aquí las cámaras de Canal Extremadura: 

“Conexión Extremadura” y grabaron en directo a 

los niños trabajando en los distintos talleres.  Ellos 

mismos les explicaron  en qué consistía nuestra 

cooperativa y el proceso de elaboración de las 

pulseras y los diversos materiales utilizados.  

Así mismo Onda Cero de Navalmoral nos 

entrevistó con el fin de conocer en qué consistía 

JEWELS”R”US.
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Por otra parte el IES Zurbarán convocó unas 

Jornadas de Comercio y nos invitó para que 

pudiéramos exponer nuestros productos, fue una 

jornada muy interesante no sólo por los beneficios 

que obtuvimos sino porque a los niños les fue posible 

comparar con otros productos expuestos y pudieron  

observar cómo funcionaba el mercado.

El Sr Alcalde de Navalmoral nos visitó y comprobó 

“in situ” el trabajo que se estaba llevando a cabo. 

Le pareció muy interesante y le sorprendió el 

interés y entusiasmo de los niños hasta el punto de 

comprometerse a financiar el viaje al cine, objetivo 

establecido por los niños con el dinero que se 

obtuviera en las ventas.

En la Feria de la Salud de Navalmoral de la Mata 

el Ayuntamiento nos concedió un stand.  Fue un 

escaparate muy importante para nosotros puesto 

que esto nos permitió exponer a gran escala nuestra 

cooperativa y mucha gente se interesó y compró 

nuestros productos. Para hacer publicidad del stand 

realizamos un flashmob con los niños que inundó 

la peatonal de música y coreografías, fue todo 

un espectáculo y la gente supo agradecerlo con 

aplausos.

Y al final conseguimos el objetivo marcado cuando 

iniciamos el programa, que los niños fueran al cine 

ya que sólo dos del grupo de 6º de Primaria habían 

ido alguna vez. Estuvimos en los cines “Alfares” 

de Talavera que muy amablemente abrieron sus 

puertas sólo para que se hiciera realidad el sueño 

de este grupo de niños.  El resto de los beneficios 

fue a Caritas de Navalmoral con el fin de colaborar 

directamente con aquellos más necesitados en 

nuestra localidad.

Finalmente, el día 5 de Junio acudimos a 

IFEBA en Badajoz donde hubo un encuentro de 

todas las cooperativas de Cáceres y Badajoz que 

interveníamos en el Programa Junioremprende.  Fue 

un día de intercambio de experiencias, inquietudes 

y convivencia.  José Antonio Monago, presidente 

del GobEx; Cristina Teniente, vicepresidenta; 

Trinidad Nogales, consejera de Educación y Cultura, 

y Francisco Javier Fragoso, alcalde de Badajoz, 

entre otros, asistieron al acto.  Durante la gala nos 

entregaron un premio y un diploma acreditativo de 

reconocimiento al trabajo realizado.

Para terminar decir que a lo largo de todo 

el programa hemos creado un blog  http://

junioremprendealman.blogspot.com.es/  donde se 

recoge toda nuestra andadura.


