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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 2017-2018 en los centros escolares de
Educación Primaria en Extremadura que han participado en el programa
Junioremprende.
En esta edición han participado 70 centros educativos, dónde 211 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 60 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

3

Relación de centros
1. APNABA, Badajoz
2. CEE Casa de la Madre
3. CEE Los Ángeles
4. CEIP 12 de Octubre
5. CEIP Almanzor, Navalmoral de la Mata
6. CEIP Ángel Santos Pocostales, Alburquerque
7. CEIP Antonio Chavero
8. CEIP Antonio Hernández Gil, Puebla de Alcocer
9. CEIP Antonio Jiménez, Llerena
10.CEIP Arias Montano, Fregenal de la Sierra
11.CEIP Calatrava, Mérida
12.CEIP Camilo Hernández, Coria
13. CEIP Ciudad de Mérida, Mérida
14.CEIP El Llano, Monesterio
15. CEIP EL Pilar, Villafranca de los Barros
16.CEIP El Rodeo, Jerez de los Caballeros
17. CEIP Eulalia Pajuelo
18. CEIP Fernando Alvarado
19.CEIP Gabriela Mistral, Solana de los Barros
20.CEIP Germán Cid, Zafra
21.CEIP Gregoria Collado, Jaraíz de la Vera
22.CEIP Isabel Casablanca, Villagonzalo
23. CEIP Juventud, Badajoz
24.CEIP La Granada, Llerena
25.CEIP Luis García de Llera, Llera
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26. CEIP Mauricio Tinoco, Los Santos de Maimona
27. CEIP Maximiliano Macías
28.CEIP Miguel Primo de Rivera, Alcántara
29.CEIP Miramontes, Azuaga
30.CEIP Moctezuma, Cáceres
31.CEIP Nuestra Señora de Fátima, Torrefresneda
32.CEIP Nuestra Señora de la Antigua, Mérida
33.CEIP Nuestra Señora de la Piedad, Villamiel
34. CEIP Nuestra Señora de las Nieves, La Zarza
35.CEIP Nuestra Señora del Socorro, Palomas
36.CEIP Nuestra Señora del Valle, Higuera de Llerena
37.CEIP Pedro de Valencia, Zafra
38.CEIP Reyes Católicos, Guadalupe
39. CEIP San Cristóbal, Nogales
40.CEIP San Francisco de Asís, Fregenal de la Sierra
41. CEIP San José de Calasanz, Fuente del Maestre
42.CEIP Santa Lucía, Puebla de Sancho Pérez
43.CEIP Santa María Coronada, Villafranca de los Barros
44.CEIP Santa Marina, Badajoz
45.CEIP Santa Marina, Cañaveral
46.CEIP Santo Cristo de la Cañada, Acehúche
47.CEIP Suárez Somonte, Mérida
48.CEIP Torres Naharro, Torre de Miguel Sesmero
49. CEIP Virgen de la Luz, Cheles
50.CEIP Virgen del Pilar, Santa María de las Lomas
51.Colegio Cristo Crucificado, Valverde de Leganés
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52.Colegio Giner de los Ríos, Cáceres
53.Colegio Salesiano María Auxiliadora, Mérida
54.Colegio La Inmaculada y San Ignacio, Villafranca de los Barros
55.Colegio María Auxiliadora, Cáceres
56. Colegio Mª de la Paz Orellana
57.Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Cáceres
58.Colegio Salesianos Mª Auxiliadora, Mérida
59. Colegio San Juan Bosco, Mérida
60.Colegio San Luis, Mérida
61.Colegio Santa Teresa, Cabeza del Buey
62.CRA Esparragosa de la Serena
63.CRA Garlitos
64.CRA Gloria Fuertes, Fuente del Arco
65.CRA La Espiga, Torviscal y Zurbarán
66.CRA Lacipea, Villar de Rena
67. CRA Manantial,
68.CRA Tajo Sever, Santiago de Alcántara, Carbajo y Cedillo
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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 2.0
Consiste en la creación de un
huerto escolar por el
alumnado
de
PTVA
(Programa de Transición
para la Vida Adulta). Trabajo
que incide en la salud, a
través de la alimentación, y
en el ahorro doméstico.

CEE APNABA

La Casa Encantada
Emprender

de

APNABA, Badajoz

El alumnado de PTVA y EBO
(Educación
Básica
Obligatoria) han desarrollado
productos relacionados con
la alimentación y la vida
cotidiana
mediante
la
creación y mantenimiento de
un huerto escolar.
CEE Casa de la Madre,
Mérida

CEE Casa de la Madre
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La Cocina de los Ángeles
Han desarrollado con
alumnado
de
EBO,
productos
relacionados
con la alimentación y la
vida cotidiana mediante la
organización y puesta en
valor de la cocina del
centro y su huerto.

CEE Los Ángeles

CEE Los Ángeles, Badajoz
Música 1, 2, 3
Productora
centrada en
musical.

audiovisual
la disciplina

CEIP 12 de Octubre, Hernán Cortés

CEIP 12 de Octubre,
Hernán Cortés
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Musical “Alicia en el País de
las Maravillas”
Creación de una compañía de
teatro para la representación
del musical “Alicia en el País
de las Maravillas”.
CEIP Almanzor, Navalmoral de la Mata

CEIP Almanzor,
Navalmoral de la Mata

It´s time to learn and
imagine
Proyecto
sobre
el
conocimiento de la cultura
de EEUU, Reino Unido,
Australia e Irlanda a través
de su lengua, cultura,
geografía…
CEIP Ángel Santos Pocostales

CEIP Ángel Santos
Pocostales
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Las tres B
Cooperativa que se dedica
a jabones y marcapáginas.

CEIP Antonio Chavero, Usagre

CEIP Antonio Chavero
Usagre

Elaboración de jabones
Fabricación de jabones
artesanales de las plantas
aromáticas del huerto
escolar. Otras actividades:
bibliohuerto, TIC-Huerto
escolar, puesto ambulante,
talleres
y
cocina
mediterránea.
CEIP Antonio Hernández Gil

CEIP Antonio Hernández Gil

Puebla de Alcocer
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Villapeña Brocomates
Crear “idiosincrasia” en los
participantes y la localidad
a través del conocimiento
de sus empresas, familias…
CEIP Antonio Jiménez Llerena

CEIP Antonio Jiménez
Villafranco del Guadiana

By Junior Emprefrex
Publicitar el pequeño
comercio de la localidad
(QR) para acercar la
realidad
de
los
emprededores/as,
y
comprometerse con el
bienestar y mejora del
pequeño comercio.

CEIP Arias Montano

CEIP Arias Montano
Fregenal de la Sierra
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Radiocalatrava
El alumnado ha creado una
radio en el centro. Han
generado contenido en formato
podcast.

CEIP Calatrava

CEIP Calatrava
Mérida

Coop. CH40
La idea está relacionada con el
40 aniversario del colegio y el
reciclado.
También
han
realizado actividades solidarias
con organizaciones de ayuda a
los necesitados.

CEIP Camilo Hernández
Coria

CEIP Camilo Hernández

13

CEIP Ciudad de Mérida
Los alumnos y alumnas se
han convertido en guías
turísticos de la Ciudad de
Mérida.
CEIP Ciudad de Mérida

Los bolis rojos
Elaboración de una revista
escolar haciendo reportajes
colectivos. Para los artículos,
han investigado, recopilado
información
y
hecho
entrevistas en la radio del
cole),
y
después
la
distribución.

CEIP Ciudad de Mérida
Mérida

CEIP El Llano
Monesterio
CEIP El Llano
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Ten cuidado en la red
Nuestro trabajo pretende
promover entre los alumnos
la reflexión sobre el uso que
realizamos de teléfonos
móviles, ordenadores y
tabletas, sitios web, redes
sociales, aplicaciones, juegos
electrónicos...

CEIP El Llano
Monesterio

CEIP El Pilar

CEIP El Llano

Permusic
Es la creación de un grupo
de percusión. Un proyecto
planteado como un viaje:
proyectar el viaje eligiendo
destino (aula de música) y
prepararlo pensando en los
intereses y capacidades.
Animando a la aventura y el
descubrimiento. Finaliza con
el regreso.
CEIP El Pilar
Villafranca de los Barros
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Junior Reseña
Fomentar la vida de la
biblioteca disfrutando de la
lectura a través del alunado
convertido en youtubers.
Hacen vídeos-reseñas con
los libros que están en la
biblioteca del centro.

CEIP El Rodeo

CEIP Eulalia Pajuelo
CEIP El Rodeo
Jerez de los Caballeros

El alumnado tiene en el
patio del colegio una granja
de gallinas. Comercializan
productos artesanales
elaborados con los huevos
que recogen.

CEIP Eulalia Pajuelo
CEIP Eulalia Pajuelo

Campillo de Llerena
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Al Torres
Cooperativa que se dedica a
elaborar manualidades de
las diferentes épocas del
año: verano, otoño,
primavera e invierno.

CEIP Fernando Alvarado

CEIP Fernando de Alvarado
Valencia de las Torres

Coop. Solarte Ecobarros
Cooperativa
dedicada al
fabricación de
fabricados con
madera y a
escolar.

escolar
diseño y
productos
palos de
un huerto

CEIP Gabriela Mistral

CEIP Gabriela Mistral
Solana de los Barros
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MTJ
Cooperativa que diseña y
fabrica adornos que venden
en mercadillos y con los
beneficios, financiarse parte
del viaje fin de curso.
CEIP Germán Cid. Zafra

CEIP Germán Cid
Zafra

Coop. Los Motivadores del
Corazón
La cooperativa trabaja sobre la
resolución de conflictos, acoso
escolar, y bullying para mejorar
la convivencia en el centro.
Actividades: lista y panel de
emociones, venta de bocadillos
y palomitas de sabores veratos
con mensajes.

CEIP Gregoria Collado
CEIP Gregoria Collado

Jaraíz de la Vera
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Guapeando
Es una empresa que diseña y
fabrica bisutería hecha a
mano por el alumnado de 5º
y 6º: monederos y carteras
de goma eva y botes
multiuso
con
material
reciclado.

CEIP Isabel Casablanca

Circo en el cole
CEIP Isabel Casablanca
Villagonzalo

El proyecto del centro está
relacionado con el mundo
del circo. El alumnado ha
experimentado destrezas y
habilidades a través del
malabarismo
y
la
manipulación de objetos.

CEIP Juventud
CEIP Juventud

Badajoz
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Proyecto La Granada
El proyecto del centro es la
creación de una compañía
de teatro. Se han dividido en
diferentes departamentos y
funciones para conseguir u
buen resultado final.
CEIP Ntra. Sra. de la
Granada

CEIP Nuestra Señora de la Granada

Llerena
Los secretos de mi Abuela
Una cooperativa ha creado
un
libro
de
recetas
tradicionales llamado “Los
Secretos de mi Abuela” para
recopilar y dar a conocer,
aquellas recetas elaboradas
por nuestras abuelas.
CEIP Ntra. Sra. de la
Granada
CEIP Nuestra Señora de la Granada

Llerena
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Revista “Un viaje en el
tiempo”
Es un proyecto que fabrica
manualidades y también
lleva a cabo la creación y
elaboración de una revista
llamada “Un viaje en el
tiempo”. Los contenidos de
la revista son: fotos antiguas
del alumnado, entrevistas a
los mayores, artículos sobre
bullying, medio ambiente…

CEIP Ntra. Sra. del Valle
Higuera de Llerena

CEIP Nuestra Señora del Valle

Papellera
Cooperativa, en la que el
alumnado, se dedica a
realizar manualidades para
diferentes
festividades:
Navidad, San Valentín, día
del
Padre,
de
la
Madre…todo artesanal. Se
utiliza
como
principal
materia
prima,
papel
reciclado.
CEIP Luis García de Llera
Llera

CEIP Luis García de Llera
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Mauri Chuche
Elaboración de tartas por
encargo y su posterior
venta.
CEIP Mauricio Tinoco

CEIP Mauricio Tinoco
Los Santos de Maimona

Varios proyectos
El centro ha trabajado a lo
largo del curso en varios
proyectos centrados en la
igualdad de género y la
historia de Extremadura.
También han trabajo la
arqueología
y
han
entretenido a los más
pequeños con su grupo de
animación.

CEIP Maximiliano Macías

CEIP Maximiliano Macías
Mérida
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Caprichos Alcantarines
Es un proyecto de creación
de una tienda turística que
ofrece la oportunidad de
conocer la localidad a través
de un mapa callejero con
códigos QR y la fabricación
de suvenires creados por el
alumnado.

CEIP Miguel Primo de Rivera

CEIP Miguel Primo de Rivera
Alcántara

Campiazuaga
Es una cooperativa que se
dedica a la fabricación de
ambientadores de coches
basados en la aromaterapia.
Exploran las emociones y
ponen en valor los recursos
naturales de la zona.

CEIP Miramontes

CEIP Miramontes
Azuaga
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Moctezuma emprende
El
centro
tiene
seis
cooperativas funcionando.
Se dedican a la elaboración
de una gran variedad de
productos con material
reciclado.

CEIP Moctezuma

Radio escolar

CEIP Moctezuma
Cáceres

Los niños y niñas de 5º y 6º de
primaria, han creado una radio
escolar
con
contenidos
orientados al conocimiento de
su pueblo.

CEIP Nuestra Señora de Fátima
CEIP Nuestra Señora de Fátima

Torrefresneda
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Revista escolar
Un proyecto que realiza una
revista escolar donde volcar
todas las actividades que
realiza cada curso del
colegio y reflejar las noticias
importantes del centro.

CEIP Nuestra Señora de la
Antigua

Mérida

CEIP Nuestra Señora de la Antigua

Villa Honey
Se trata de un proyecto
cargado de ilusión a través
del cual han elaborado
instrumentos
musicales,
marcapáginas, lapiceros y
han compuesto un himno
para el colegio.
CEIP Nuestra Señora de la
Piedad

Villamiel
CEIP Nuestra Señora de la Piedad
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Convivencia escolar
Proyecto
de
centro
enfocado a la mejora de la
convivencia escolar.

CEIP Nuestra Señora de las Nieves

CEIP Nuestra Señora de las
Nieves
La Zarza

Operación Vaselina
Mediante la práctica de las
competencias clave y el
trabajo cooperativo, llevar a
cabo una cooperativa que
vende un bálsamo labial
natural – vaselina.

CEIP Ntra. Sra. del Socorro
Palomas

CEIP Nuestra Señora del Socorro
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Revista “Un viaje en el
tiempo”
Es un proyecto que fabrica
manualidades y también
lleva a cabo la creación y
elaboración de una revista
llamada “Un viaje en el
tiempo”.

CEIP Nuestra Señora del Valle

Creadores Juniors
CEIP Ntra. Sra. del Valle
Higuera de Llerena

CEIP Pedro de Valencia

Consiste en la elaboración
de productos sencillos,
atractivos y económicos,
que no fuesen perecederos y
fusen fáciles de transportar.
Parte de los beneficios se
entregaron a Save the
Children.

CEIP Pedro de Valencia
Zafra
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Pequeños guías
La empresa está relacionada
con el sector turístico. Han
creado un proyecto de guías
turísticos que realizan rutas
por la zona monumental de
la localidad de Guadalupe.
Han generado un folleto,
códigos QR, blog…

CEIP Reyes Católicos

CEIP Reyes Católicos
Guadalupe

Junior Recicla
Proyecto que se dedica a
reciclar material que van
buscado en casa para
diseñar productos nuevos
con ese material y darles
una segunda vida. Estos
productos ya los ponen a la
venta
en
Halloween,
Navidad, el día de la Paz…
CEIP San Cristóbal
Nogales

CEIP San Cristóbal
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EXBAND
Este proyecto es una
cooperativa que se dedica al
diseño y elaboración de
pulseras de cordones de
colores. Está estructurada
en
4
departamentos:
informática,
creativo,
contabilidad y producción.

CEIP San Francisco de Asís

CEIP San Fco. De Asís
Fregenal de la Sierra

Otra mirada
El alumnado ha hecho un
documental de su localidad,
Fuente del Maestre, que ha
contado con la colaboración
del historiador Joaquín
Pascual. Este trabajo se
desarrolla desde un punto
de vista más creativo y
divertido.

CEIP San José de Calasanz

CEIP San José de Calasanz
Fuente del Maestre
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CEIP San José de Calasanz

El desván del abuelo
El proyecto desarrollado ha
dado como resultado un
calendario en el que a cada
mes, le corresponde una
fotografía que trata de
romper con los estereotipos
de género. Han montado
una exposición itinerante.
CEIP Santa Lucía
Puebla de Sancho Pérez

CEIP Santa Mª Coronada

CEIP Santa Lucía

Historycor
Proyecto de música, danza y
teatro
donde
nos
transportan a diferentes
épocas de la historia. Se ha
trabajado
de
manera
transversal dentro de áreas
como:
música,
lengua,
inglés, plástica, educación
física y ciencias sociales. Se
ha creado una asociación
cultural de teatro musical.
CEIP Sta. Mª Coronada
Villafranca de los Barros
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Descubriendo la Senda del
Guadiana
Promoción de la ciudad de
Badajoz y sus monumentos a
través de los guías turísticos,
los chicos y chicas del
proyecto. Han hecho visitas
con alumnado del centro, de
otros de la localidad, de la
vecina Elvas.

CEIP Santa Marina

CEIP Sta. Marina
Badajoz

Rompe tus muros,
transforma tus dificultades
en habilidades
El
proyecto
trabaja
la
concienciación y sensibilización
de estos temas: alimentación,
obesidad,
discapacidad,
discusiones…a través de: el cine
de las emociones, porta velas
con material reciclados
CEIP Santa Marina
Cañaveral

CEIP Santa Marina
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Acehúche Turístico Directo
Un proyecto sobre el sector del
turismo donde han creado una
guía turística. Integrando el uso
de las nuevas tecnologías, han
diseñado
un
programa
televisivo dedicado a la
promoción turística. Se han
convertido
en
agentes
turísticos,
periodistas,
reporteros, cámaras…
CEIP Stmo. Cristo de la Cañada

CEIP Santísimo Cristo de la Cañada

Free Tour Kids

Acehúche

Proyecto de guías turísticos
del Templo de Diana. Hacen
visitas sobre la historia del
templo para grupos en
castellano y en inglés.

CEIP Suárez Somontes
Mérida
CRA La Espiga
CEIP Suárez Somonte
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El Huerto de Lolino
Cooperativa que se encarga
de la recolección y cosecha
de productos naturales en el
mismo colegio. Un huerto
ecológico que fomenta la
alimentación saludable.

CEIP Torres Naharro
Torre de Miguel Sesmero

CEIP Torres Naharro

Radio Escolar
Proyecto de radio escolar
que trabaja con el alumnado
la mejora de la competencia
lingüística. Han entrevistado
a personas importantes de
diferentes
ámbitos
del
panorama actual.

CEIP Virgen de la Luz

CEIP Virgen de la Luz
Cheles
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Reciclarte
Proyecto de reciclaje. Han
elaborado cajas de distintos
colores para hacer una
buena separación de los
residuos y lo explican a
través de un tutorial.

CEIP Santa Mª de las Lomas

CEIP Virgen del Pilar
Santa Mª de las Lomas
Cooperativa de jabones
Proyecto que trabaja el
intercambio
intergeneracional con los
abuelos. Otra propuesta ha
sido hacer un calendario de
juegos populares. Y crear un
informativo para dar a
conocer el proyecto.
Colegio Cristo Crucificado
Colegio Cristo Crucificado

Valverde de Leganés
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La Orden del Dado
Proyecto
que
diseña
juguetes con materiales
reciclados. Se utilizarán en
los intercambios de clase y
en los recreos para mejorar
las relaciones entre el
alumnado.

Colegio Giner de los Ríos

Colegio Giner de los Ríos
Cáceres

Hábitos Saludables
Favorecer la integración
entre el alumnado de
primaria e infantil a través
de actividades y juegos en el
patio del colegio.

Colegio María Auxiliadora

Colegio Mª Auxiliadora
Mérida
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Mira Villafranca desde
nuestros ojos
El proyecto consiste en la
elaboración de un folleto en
formato online y en papel
sobre la localidad desde el
punto de vista de las chicas
participantes.

Colegio la Inmaculada y San
Ignacio
Villafranca de los Barros

Colegio María Auxiliadora

Colegio La Inmaculada y San Ignacio

Gabinete Emprende
Consiste en realizar un
gabinete
donde
los
participantes
busquen
información
sobre
acontecimientos, sucesos o
conflictos que suceden en el
entorno escolar como. Y
buscar soluciones entre
todos.
Colegio Mª Auxiliadora
Cáceres
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Trotamundos
El proyecto consiste en la
elaboración de una guía
turística y bilingüe de
Trujillo.
CEIP Mª de la Paz

CEIP Mª de la Paz Orellana
Trujillo
Turismo Cáceres
Los 6 grupos trabajan en la
promoción
turística
de
Cáceres.

Colegio Sagrado Corazón de Jesús

Colegio Sagrado Corazón de
Jesús
Cáceres
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Bosco Emprende
Fabrican coches a control
remoto
a
partir
de
materiales reciclados: botes
de crema, recortes de cajas
de cartón, cableado que no
se utiliza... La idea que
tienen es poder impartir
pequeños
talleres
de
robótica al alumnado de
otros colegios.
Colegio San Juan Bosco
Mérida

Colegio San Luis

Colegio San Juan Bosco

Sonrisas
La cooperativa realiza velas
artesanales. Velas 100%
naturales con cera de
abejas. Sus beneficios se
donan a una ONG. Además
realizan
pulseras
y
calendarios.

Colegio San Luis
Mérida
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Parque botánico QR
Creación de códigos QR en
un parque de la localidad
para generar información
para
el
ciudadano
relacionado
con
las
características de la flora de
esa zona.

Colegio Santa Teresa

Hierbas Mágicas
Colegio Santa Teresa
Cabeza del Buey

Cooperativa que elaboran
productos
naturales
partiendo del romero y otras
plantas.
Han
fabricado
saquitos
aromáticos,
térmicos y especias para
utilizar en la cocina (ajo y
perejil).
CRA Esparragosa de la Serena

CRA Esparragosa de la Serena

Esparragosa de la Serena
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Esparvelas
Cooperativa que se dedica a la
fabricación
de
velas:
decorativas, ecológicas de
estearina, velas para la Primera
Comunión…
CRA Esparragosa de la Serena

CRA Esparragosa de la Serena
Esparragosa de la Serena

Huerto de las Eras
La idea del proyecto es la
creación y conservación del
huerto escolar de las Eras
implicando a toda la comunidad
educativa y la elaboración de
productos ecológicos (jabones).
CRA de Garlitos

CRA de Garlitos
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CRA Entre Fogones
Es una cooperativa que
elabora
productos
gastronómicos típicos de la
zona de la Campiña Sur
basando el proyecto en la
educación en valores.
CRA Gloria Fuertes

CRA Gloria Fuertes
Fuente del
Arco/Reina/Trasierra

Junior Salud Torvis
Cooperativa dedicada a la
elaboración de objetos,
actividades de salud y
bienestar, y trabajo con los
abuelos implicando a toda la
localidad:
Ayuntamiento,
familias…
CRA La Espiga

CRA La Espiga
El Torviscal
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Las Noticias del CRA
Cooperativa que diseña una
revista escolar con noticias del
centro elaboradas por el
alumnado. Han repartido las
funciones
de
dirección,
redactores,
marketing,
relaciones públicas, gestión
económica…entre
los
participantes.

CRA La Espiga

CRA La Espiga
Zurbarán

Factoría Diversión
Empresa dedicada a la
realización de eventos. El
alumnado es dinamizador
del colegio de su localidad.
Las actividades son para
toda
la
comunidad
educativa.

CRA Lacipea

CRA Lacipea
Puebla de Alcollarín
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Cooperativa Gipsy
Reciclar y elaborar diversos
productos así como acciones
para mejorar el centro, es el
proyecto que han realizado
los niños y niñas de este
cole.

CRA Manantial
Casar de Miajadas

CRA Lacipea

Cooperativa Carbajo
Cooperativa que trabaja en
la elaboración de llaveros de
arcilla que después pinta
ellos y ellas. Son de
imágenes representativas de
la zona que después ponen a
la venta.

CRA Tajo Sever

CRA Tajo Sever
Carbajo
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Turismo Tajo Internacional
El proyecto del centro de
Cedillo es sobre turismo
relacionado con el Tajo
Internacional.
CRA Tajo Sever

CRA Tajo Sever
Cedillo

Cooperativa Santiago de
Alcántara
Cooperativa dedicada a
crear, diseñar, producir y
vender productos como
emoticonos, pins, botes de
purpurina…con
material
reciclado que recopilan
entre los participantes.
CRA Tajo Sever
CRA Tajo Sever

Santiago de Alcántara
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