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Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo
aprendo.
Benjamin Franklin
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Introducción
Bienvenido, bienvenida, a la experiencia Junioremprende.

En estas páginas encontrarás un recorrido por los diferentes proyectos
desarrollados durante el curso 2015-2016 en los centros escolares de
Educación Primaria en Extremadura que han participado en el programa
Junioremprende.
En esta edición han participado 61 centros educativos, dónde más de 175
maestros y maestras han sido catalizadores de la iniciativa emprendedora
de más de 2.000 alumnos y alumnas de 5º y 6º de primaria.
Desde el Equipo de Cultura Emprendedora hemos sido testigos de cómo
estos colegios han activado el talento, la pasión, la capacidad de
organización, planificación y trabajo en equipo, los sueños y actividad
creadora de las personas que construirán el futuro de Extremadura,
nuestros niños y niñas. Ellos y ellas han sido los protagonistas en su proceso
de aprendizaje y la comunidad educativa ha sido su apoyo principal.
Mostramos con orgullo los 75 proyectos resultantes de este proceso
emocionante de aprendizaje, una experiencia vivida en cada aula que
supera al producto final que puedes ver aquí. Queremos hacer partícipes de
esta ilusión a las personas que han estado involucradas en hacerlo posible,
a las familias, profesionales del sector educativo, los emprendedores y
emprendedoras que han aportado su granito de arena y a la sociedad
extremeña en general.
Gracias por hacerlo posible.

Equipo de Cultura Emprendedora
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Relación de centros
1. APNABA, Badajoz
2. CEIP Almanzor, Navalmoral de la Mata
3. CEIP Antonio Chavero, Usagre
4. CEIP Antonio Hernández Gil, Puebla de Alcocer
5. CEIP Arias Montano, Badajoz
6. CEIP Arias Montano, Fregenal de la Sierra
7. CEIP Doce de Octubre, Hernán Cortés
8. CEIP El Llano, Monesterio
9. CEIP El Rodeo, Jerez de los Caballeros
10.CEIP Enrique Segura Covarsí, Badajoz
11.CEIP Eulalia Pajuelo, Campillo de Llerena
12.CEIP Fernando Alvarado, Valencia de las Torres
13.CEIP Francisco de Parada, Medina de las Torres
14.CEIP Francisco Montero de Espinosa, Almendralejo
15.CEIP Gabriela Mistral, Solana de los Barros
16.CEIP Germán Cid, Zafra
17.CEIP Gregoria Collado, Jaraíz de la Vera
18.CEIP José María Carande, Almendral
19.CEIP Luis Chamizo, Zahínos
20.CEIP Luis García de Llera, Llera
21.CEIP Maximiliano Macías, Mérida
22.CEIP Máximo Cruz Rebosa, Piornal
23.CEIP Moctezuma, Cáceres
24.CEIP Nuestra Señora de Guadalupe, Miajadas
25.CEIP Nuestra Señora de la Antigua, Mérida
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26.CEIP Nuestra Señora de las Nieves, La Zarza
27.CEIP Nuestra Señora del Valle, Higuera de Llerena
28.CEIP Ortega y Gasset, Almendralejo
29.CEIP Reyes Católicos, Guadalupe
30.CEIP San Cristóbal, Nogales
31.CEIP San Francisco, Cáceres
32.CEIP San José, Calamonte
33.CEIP San José de Calasanz, Badajoz
34.CEIP San José de Calasanz, Fuente del Maestre
35.CEIP San Pedro, San Pedro de Mérida
36.CEIP San Pedro de Alcántara, Badajoz
37.CEIP Santa Lucía, Puebla de Sancho Pérez
38.CEIP Santa Marina, Badajoz
39.CEIP Santa Marina, Cañaveral
40.CEIP Santísima Trinidad, Trujillanos
41.CEIP Santísimo Cristo de la Misericordia, Salvatierra de los Barros
42.CEIP Torres Naharro, Torre de Miguel Sesmero
43.CEIP Virgen de Guadalupe, Arroyomolinos
44.CEIP Virgen de Guadalupe, Quintana de la Serena
45.CEIP Virgen de la Jarrera, Mirabel
46.CEIP Virgen de la Luz, Cheles
47.CEIP Virgen del Pilar, Santa María de las Lomas
48.Colegio Cristo Crucificado, Valverde de Leganés
49.Colegio Nuestra Señora del Carmen, Badajoz
50.Colegio Sagrado Corazón, Cáceres
51.Colegio Sagrado Corazón, Coria
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52.Colegio Salesiano María Auxiliadora, Mérida
53.Colegio San José Sociedad Cooperativa, Plasencia
54.Colegio San Luis, Mérida
55.Colegio Santa Teresa, Cabeza del Buey
56.CRA Esparragosa de la Serena
57.CRA Extremadura, Alconera
58.CRA Gloria Fuertes, Fuente del Arco
59.CRA Río Tajo, Saucedilla
60.CRA Tierra de Barros, Corte de Peleas
61.CRA Vera Tiétar, Tejeda de Tiétar

Este dossier contiene un pequeño resumen de cada proyecto. El pie de foto
enlaza a los blogs, webs o RRSS creadas por los participantes.
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El Huerto rico
Este centro de educación
especial tiene como proyecto
“El Huerto rico” que consiste
en la creación de un huerto
urbano, trabajo que incide
en la salud, a través de la
alimentación, y en el ahorro
doméstico.

APNABA. Badajoz

APNABA
Jewels R us

Badajoz

Es un proyecto formado por
dos cooperativas. Fabrican y
venden bisutería artesanal
con materiales reciclados.

CEIP Almanzor

Jewels R us. CEIP Almanzor

Navalmoral de la Mata
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Los Pejotas

Los Pejotas. CEIP Antonio Chavero

El presente proyecto,
consiste en compartir
recetas de platos típicos
para el conocimiento,
degustación
de
la
gastronomía de nuestra
región.

CEIP Antonio Chavero
Usagre
Un gigante por el mundo
Creación
por
parte
del
alumnado de una oficina de
turismo, recreando la época en
las visitas a los lugares
emblemáticos del pueblo, por
ejemplo el castillo. Este tipo de
actividad, requiere de un gran
trabajo realizado por el
alumnado, ya que deben
documentarse muy bien.

CEIP Antonio Hernández Gil. Puebla de Alcocer

CEIP Antonio Hernández Gil
Puebla de Alcocer
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Arimonjunior
Proyecto formado como
cooperativa en la que el
alumnado, realiza y vende
imanes con la imagen de
Peter Pan.
CEIP Arias Montano. Badajoz

CEIP Arias Montano
Badajoz
Junior Frexnense
El alumnado de 6º tiene
como
proyecto
la
cooperativa
Junior
Frexnense que consiste en
la elaboración y creación
de material escolar, para
dispensar posteriormente.
CEIP Arias Montano. Fregenal de la Sierra

CEIP Arias Montano
Fregenal de la Sierra
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New Tasks
El proyecto consiste en una
cooperativa cuyo objetivo
es la promoción de la
agricultura ecológica para
mejorar la salud y el
entorno. Además, a través
de plantas de jardín hacen
ramos de flores de tipo
natural.
CEIP Doce de Octubre
Hernán Cortes

CEIP Doce de Octubre. Hernán Cortés

Monesruta
El alumnado ha elaborado
una guía turística con
itinerarios, rutas y sitios de
interés del pueblo, que han
plasmado en folletos y
trípticos.

CEIP El Llano
CEIP El Llano. Monesterio

Monesterio
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Recicla Monesterio
El alumnado ha diseñado y
fabricado objetos a modo de
souvenir.

CEIP El Llano. Monesterio

CEIP El Llano
Monesterio

Vasquitos bocadillos
Cooperativa dedicada a la
elaboración de bocadillos, en
la que cada grupo asumirá
distintas
funciones:
publicidad, encargos, catering,
reparto,…

CEIP El Rodeo. Jerez de los Caballeros

CEIP El Rodeo
Jerez de los Caballeros
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Cuéntame la atlántida
El proyecto está dividido en
tres
áreas
diferentes:
manipulación y elaboración
de todo tipo de productos
de chocolate, elaboración de
chapas más un libro sobre el
carnaval y por último, unos
separadores.

CEIP Enrique Segura Covarsí. Badajoz

CEIP Enrique Segura Covarsí
Badajoz

La Gallinera
El proyecto consiste en la
gestión y cuidado de un
gallinero, con todo lo que
ello
conlleva,
para
posteriormente, proceder a
la recogida de huevos y
elaboración de bizcochos
que serán puestos a la
venta.
CEIP Eulalia Pajuelo

CEIP Eulalia Pajuelo. Campillo de Llerena

Campillo de Llerena
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CEIP Fernando Alvarado. Valencia de las Torres

Pinzalandia
El
proyecto
es
una
cooperativa que consiste en
tres
productos
diferenciados: elaboración
de pinzas para el pelo,
disparadores para carnaval y
jabones de baño, para su
posterior puesta a la venta.

Altor
El proyecto está formado
por dos cooperativas, por
una parte se van a elaborar
dulces caseros, en la que los
alumnos/as contarán con la
ayuda de sus familiares. Y
por otra parte, los alumnos
diseñarán y elaborarán
tarjetas de felicitación de
todo tipo. Ambos productos,
se venderán en mercadillos.
CEIP Fernando Alvarado
Valencia de las Torres

CEIP Francisco de Parada
Medina de las Torres

CEIP Francisco de Parada. Medina de las Torres
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Montejunior E-3
Cooperativa dedicada a
fabricar objetos de madera,
entre ellos, llaveros y una
pequeña producción de
juegos de mesa artesanales
como “las tres en raya”.

CEIP Montero de Espinosa
Almendralejo

CEIP Montero de Espinosa. Almendralejo

Sol Flor/Solanarte
Tienen dos proyectos:
Sol flor, en el que el
alumnado se dedica a hacer
maceteros
para
un
invernadero.
Solanarte, se basa en la
realización de productos
manuales.
CEIP Gabriela Mistral

CEIP Gabriela Mistral. Solana de los Barros

Solana de los Barros
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Churretines Little Company
El alumnado ha decidido
familiarizarse con productos
ecológicos, y además rescatar
juegos tradicionales. Para el
desarrollo de este proyecto, se
ha creado por una parte, un
huerto en el patio del colegio y
por otra, han pintado en el
suelo,
conocidos
juegos
tradicionales, para que el resto
de alumnos/as los conozcan y
aprecien este trabajo.

CEIP Germán Cid
Zafra

CEIP Germán Cid. Zafra

Las Voces de Jaraíz
Radio escolar, en la que el
alumnado realiza entrevistas
a pie de calle. Este tipo de
proyecto, incide en la
mejora de la comunicación,
sobre todo verbal del
alumnado. Por otra parte,
trabajan el ocio, a través de
un “cluedo”, que fomenta
las relaciones con los
compañeros/as.
CEIP Gregoria Collado
Jaraíz de la Vera

CEIP Gregoria Collado. Jaraíz de la Vera
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18 R.A.Y.O.S.
Consiste en una cooperativa
basada en productos de
reciclaje, lo que supone un
ahorro de costes en
producción
y
materias
primas, y lo más importante,
reducción
del
impacto
ambiental.
Reciclaínos
CEIP José María Carande
Almendral

Proyecto formado por dos
cooperativas, en las que se
van a elaborar distintos
productos artesanales, para
su posterior venta en
mercadillos:
Ambientadores ecológicos,
vaciabolsillos y sombreros
para posteriormente realizar
mercadillos.
CEIP Luis Chamizo
Zahínos
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Papellera
Cooperativa, en la que el
alumnado, se dedica a
realizar bolsos, monederos,
fundas de móvil, carteras,
estuches, todo artesanal. Se
utiliza
como
principal
materia
prima,
papel
reciclado. Estos productos,
serán
puestos
posteriormente a la venta.

CEIP Luis García de Llera
Llera

CEIP Luis García de Llera. Llera

Maximiliano Macías
El alumnado de este colegio,
trabaja
en
diferentes
proyectos: Realización de un
vídeo
informativo
del
camalote y otras especies
invasoras,
pintura
y
decoración del colegio para
la posterior creación de
huerto ecológico y periódico
escolar.

CEIP Maximiliano Macías
CEIP Maximiliano Macías. Mérida

Mérida
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Quinto Ayuda
Proyecto
dedicado
a
detectar necesidades del
pueblo, entre las que se
incluyen: Medio Ambiente,
ocio y ayuda a las familias.
En este último ámbito,
realizan carreras solidarias,
para recaudar fondos para
ayudar a Valeria.
CEIP Máximo Cruz Rebosa
Piornal

CEIP Máximo Cruz Rebosa. Piornal

MoctezumArte, Super
Junior, Los Increíbles,
Imagine Land, La Magia
Emprendedora y Superkids
Son seis cooperativas y trabajan
con
productos
similares,
realización
de
bisutería,
iniciales en corcho, jabones,
cajas, carpetas… Los beneficios
se han destinado al viaje de fin
de curso, y han colaborado con
AECC y Banco de Alimentos.

CEIP Moctezuma. Cáceres

CEIP Moctezuma
Cáceres
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Recuperamos los juegos
tradicionales
Dedicado al fomento de
juegos
tradicionales,
llegando incluso a pintar
algunos en el suelo, para
que sean conocidos por todo
el alumnado.

CEIP Nuestra Señora de Guadalupe
Miajadas

CEIP Nuestra Señora de Guadalupe. Miajadas

Tesoros del pasado
El alumnado de este centro,
se dedica al cuidado y
mantenimiento del Medio
Ambiente y el Patrimonio en
la ciudad de Mérida,
contribuyendo
así
al
desarrollo sostenible de la
ciudad. Están en contacto
con el Consorcio para ayudar
en las tareas de limpieza de
monumentos.

CEIP Nuestra Señora de la Antigua. Mérida

CEIP Nuestra Señora de la Antigua
Mérida
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Caminando por la Mina y
Caldepeñas Blancas
Este colegio tiene dos
cooperativas, en ellas, el
alumnado,
ha
creado
distintos productos con
materiales reciclados, que
posteriormente venderán,
para destinar la recaudación
a una ONG, y a la excursión
de fin de curso.

CEIP Nuestra Señora de las Nieves
La Zarza

CEIP Nuestra Señora de las Nieves. La Zarza

Kids with future
El alumnado de este centro,
ha creado una cooperativa
dedicada a la elaboración y
venta de dos productos, por
un lado jabones y por otro
lado, dulces caseros.

CEIP Nuestra Señora del Valle
Higuera de Llerena
CEIP Nuestra Señora del Valle. Higuera de Llerena
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Ortega Open Music
El proyecto, de este centro,
consiste en la creación de
una compañía de teatro, en
la que se han realizado dos
obras: Peter Pan y Hércules.
Se han constituido como
Asociación Cultural para
promover sus obras, en las
que los beneficios irán a
parar a otras personas o
asociaciones.

CEIP Ortega y Gasset. Almendralejo

Guadaemprende

CEIP Ortega y Gasset
Almendralejo

Cooperativa en la que el
alumnado, realiza con sus
propias manos, bufandas
artesanales, y las pone a la
venta en mercadillos para
donar el dinero recaudado a
las ONG elegidas.

CEIP Reyes Católicos
CEIP Reyes Católicos. Guadalupe

Guadalupe
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El Nogal
Este proyecto trabaja a favor
del mantenimiento del
medio ambiente, por una
parte: la elaboración de
broches
a
partir
de
materiales reciclados, y por
otra parte cosecha y
recolección de un huerto,
sumado a su labor de
replantación de árboles.

CEIP San Cristóbal. Nogales

El Cigoñino Azul
Cooperativa formada por
dos grupos de 5º y 6º de
primaria. Se trata de un
huerto ecológico, en el que a
través de su cuidado, se
intenta
incrementar
y
concienciar
de
la
importancia del consumo de
frutas y verduras, y con su
venta, lo hacen llegar
también al resto de la
población.

CEIP San Cristóbal
Nogales

CEIP San Francisco. Cáceres

CEIP San Francisco
Cáceres
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Con la salud sí se juega
Este proyecto del alumnado
de 5º y 6º de primaria versa
sobre la relación que
tenemos con los hábitos
saludables, entre las que
incluiremos sobre todo
alimentación
y
ocio
saludables.

CEIP San José
Calamonte

CEIP San José. Calamonte

Teatreros Sexteros y Coop.
del Corcho San José
La
compañía
de
teatro
“Teatreros Sexteros” se ha
dedicado a
representar
distintas obras teatrales.
La Cooperativa del corcho San
José, han elaborado productos
a partir de este material y lo
han puesto a la venta en
mercadillos organizados en el
propio colegio.

CEIP San José de Calasanz
CEIP San José de Calasanz. Badajoz

Badajoz
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Otra mirada a la Fuente y
Emociónate
“Otra mirada a la Fuente”,
proyecto en el que el alumnado
ha
realizado
un
vídeo
documental sobre la historia de
la ciudad.

CEIP San José de Calasanz. Fuente del Maestre

En el proyecto “Emociónate”, se
han
trabajado
actitudes
positivas, que han influido
directamente en la comunidad
educativa.
CEIP San José de Calasanz

Los juegos de Kynsext

Fuente del Maestre

Proyecto que pretende
mejorar la convivencia en el
centro y recuperar juegos
tradicionales. Se desarrolla
en los recreos.

CEIP San Pedro
CEIP San Pedro. San Pedro de Mérida

San Pedro de Mérida
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Gitanos con clase
Proyecto para el desarrollo
de las potencialidades del
alumnado desde la música.
Han editado el libro “Los
gitanos de Badajoz”.

CEIP San Pedro de Alcántara
Badajoz

CEIP San de Alcántara. Badajoz

Con Vial
El alumnado por una parte,
pintará el colegio, y por
otra,
producirá
y
promocionará una película,
en la que los niños y las
niñas
serán
los
protagonistas.

CEIP Santa Lucía
CEIP Santa Lucía. Puebla de Sancho Pérez

Puebla de Sancho Pérez
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Badajoz y su pasado
El alumnado ha ejercido de
guías turísticos, para ello se
han documentado sobre la
historia de los principales
monumentos de la ciudad, y
han
realizado
visitas
turísticas a escolares de
toda la provincia.

CEIP Santa Marina. Badajoz

Cooperativa de jabones
CEIP Santa Marina
Badajoz

Cooperativa en la que el
alumnado ha elaborado
jabones naturales de forma
artesanal, contando con las
numerosas ventajas que nos
ofrecen
frente
a
los
industriales, sobre todo en
lo que se refiere a salud y
medio ambiente.

CEIP Santa Marina
CEIP Santa Marina. Cañaveral

Cañaveral
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Juegos tradicionales
Proyecto que pretende
mejorar la convivencia en el
centro y recuperar juegos
tradicionales. Se desarrolla
en los recreos.

CEIP Santísima Trinidad. Trujillanos

CEIP Santísima Trinidad
Trujillanos

Mi revista digital
El alumnado de 6º de
primaria recoge sucesos de
su entorno y lo plasman en
su revista, y el alumnado de
5º, realiza postales y
calendarios en relación al
proyecto
de
sus
compañeros.

CEIP Santísimo Cristo de la Misericordia. Salvatierra de
los Barros

CEIP Santísimo Cristo de la
Misericordia
Salvatierra de los Barros
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La huerta de Lolino
Cooperativa que se encarga
de la recolección y cosecha
de productos naturales en el
mismo colegio.

CEIP Torres Naharro. Torre de Miguel Sesmero

CEIP Torres Naharro
Torre de Miguel Sesmero
Molinonatura
El alumnado ha creado un
laboratorio, con formato
cooperativa para la creación
de distintos tipos de jabones
libres de productos y
procesos químicos.

CEIP Virgen de Guadalupe. Arroyomolinos

CEIP Virgen de Guadalupe
Arroyomolinos
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Play junior y Regalitos for
you
En Play Junior el alumnado,
fusiona juegos de ocio,
entretenimiento y azar, a partir
de
materiales
reciclados,
sorteando
productos
que
realizan los compañeros del
proyecto Regalitos for you.
Éstos se dedican, a la
fabricación
y
venta
de
alfileteros con forma de
sombrerito.
CEIP Virgen de Guadalupe
Quintana de la Serena

CEIP Virgen de Guadalupe. Quintana de la Serena

Varias cosas y pocas manos
Cooperativa que elabora
manualidades con material
reciclado. Nos muestran la
importancia del trabajo en
equipo y la colaboración,
para
poder
alcanzar
objetivos.
CEIP Virgen de la Jarrera
Mirabel

CEIP Virgen de la Jarrera. Mirabel
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Radio escolar de Cheles
Proyecto desarrollado desde
hace 3 años por el alumnado de
5º y 6º de primaria, en el que
están implicados/as varios/as
miembros de la comunidad
educativa.
Se
realizan
entrevistas
a
personajes
conocidos del mundo de la
política, educación y fútbol. La
recaudación que realizan a
través de su blog está destinada
a la adquisición de material
para la radio.
CEIP Virgen de la Luz
Cheles

CEIP Virgen de la Luz. Cheles

Reciclarte
En este proyecto, se ha
trabajado con latas forradas
de distintos tamaños. Son
elaboradas por los propios
estudiantes, y puestas a la
venta, pudiendo cada uno,
darle el uso que desee. Son
diseños originales y precisos.
CEIP Virgen del Pilar

CEIP Virgen del Pilar. Santa María de las Lomas

Santa María de las Lomas
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Cooperativa jabón natural
Cooperativa dedicada a la
elaboración
de
jabón
natural. Se dedican también
a
la
elaboración
de
productos
artesanales,
monederos, carteras…

Colegio Cristo Crucificado. Valverde de Leganés

Colegio Cristo Crucificado
Valverde de Leganés

Maristas al tanto TV
Televisión que informa de las
noticias que suceden en el
colegio y en su entorno. Éstas
sólo son emitidas por niños y
niñas, se hacen entrevistas
entre ellos y ellas, lo que les
hace desarrollar habilidades
sociales
y
fomentar
la
convivencia.

Colegio Nuestra Señora del Carmen. Badajoz

Colegio Nuestra Señora del
Carmen
Badajoz
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Fruta en la escuela
El alumnado ha trabajado en
un proyecto de vida
saludable incluyendo una
alimentación
sana
y
equilibrada y la actividad
deportiva.

Colegio Sagrado Corazón. Cáceres

Colegio Sagrado Corazón
Cáceres

Colegio Sagrado Corazón
Coria
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Educación vial en la escuela,
Barrio Sésamo y Súper
Junior Theatre
El alumnado de 5º y 6º de
primaria ha desarrollado
varios proyectos: desde
educación vial en la escuela
y ayudar al alumnado de 3º
de infantil a integrarse en
primaria a realizar distintas
obras teatrales.
Colegio Salesiano Mª
Auxiliadora
Mérida

Colegio Salesiano Mª Auxiliadora. Mérida

El último dragón
Los niños y niñas de 5º de E.
Primaria han realizado dos
audiovisuales: un video
promocional de su proyecto
y un cortometraje de ficción
sobre el acoso escolar. Han
elaborado
los
guiones,
fomentando la expresión
escrita, oral y artística.
Colegio San José Soc. Coop.

Colegio San José Soc. Coop. Plasencia

Plasencia
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Apivela y Plastiquito
Apivela se dedica a la creación
de velas con panal de cera de
abejas. Se han puesto a la venta
en distintos eventos, y su
recaudación se ha destinado a
la Asociación de Cáncer Infantil
y el viaje de fin de curso.
En el proyecto “Plastiquito en
Junior”, el alumnado se encarga
de la recogida de plástico, que
después donan a distintos
puntos de España para la lucha
de la leucemia.
Colegio San Luis
Mérida

Colegio San Luis. Mérida

Juglarex: Guardianes de la
Cultura
Los niños y niñas realizan
traducciones de textos al
extremeño, y colaboran con
el Órgano de Seguimiento y
Coordinación
del
Extremeño.
En
estos
momentos mantienen un
intercambio
intercultural
con otros países.
Colegio Santa Teresa

Colegio Santa Teresa. Cabeza del Buey

Cabeza del Buey
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La Encina y Vinagrespar
La Encina es un proyecto
dedicado a la recuperación,
reforestación y estudio de la
encina.
Vinagrespar,
cooperativa
dedicada a la producción y
venta de vinagre.

CRA Esparragosa de la Serena

CRA Esparragosa
Esparragosa de la Serena
Los caminos del aval
Elaboración guía turística
ornitológica. Es el tercer año
que el alumnado la elabora.
Actualmente la amplían a los
hoteles y oficinas de
turismo.

CRA Extremadura. Alconera

CRA Extremadura
Alconera
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El CRA entre fogones
Cooperativa que se dedica a
la elaboración de productos
extremeños y venta en
diferentes mercadillos de la
zona.

CRA Gloria Fuertes. Fuente del Arco, Trasierra, Reina

CRA Gloria Fuertes
Fuente del Arco, Trasierra y Reina

Venero Joven
Cooperativa dedicada a la
elaboración de jabones
artesanales. El alumnado de
Saucedilla se encarga de
toda
la
parte
de
comunicación
de la
cooperativa.

CRA Río Tajo. Saucedilla, Romangordo

CRA Río Tajo
Saucedilla y Romangordo
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Las promesas de Entrín
Cooperativa que elabora
jabones artesanales con
productos propios de tierra
de Barros (glicerina y uva).
Su producto, ha sido
distribuido en mercadillos y
en importantes eventos,
como son bautizos y
comuniones.

CRA Tierra de Barros. Entrín, Corte de Peleas

CRA Tierra de Barros
Entrín, Corte de Peleas

Proyecto CRA Vera Tiétar
Proyecto que fomenta el
turismo de la zona, para ello
han creado talleres de
manualidades
para
los
visitantes, han planificado
rutas y han realizado
avistamientos de aves.
CRA Vera Tiétar

CRA Vera Tiétar. Valdeíñigos

Valdeíñigos
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A la creatividad por su eterna probabilidad y fortuna
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