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Alumnos de Torregamones compran alimentos
para personas necesitadas
En la iniciativa participan también familiares de los escolares

27.06.2014 | 00:05

S. RAMOS "Flores para Torregamones" es el

nombre de la cooperativa formada por los

escolares dentro del Proyecto de Cultura

Emprendedora con la idea de iniciar a los niños

en pequeños proyectos empresariales. Un grupo

de escolares se han afanado en realizar unas

flores de ganchillo en rojo y amarillo, como los

colores de la selección española de fútbol, que

han vendido durante veinte días y con el dinero

recaudado han comprado conservas y aceite que

entregan al Banco de Alimentos de Zamora.

La cooperativa está desarrollada obedeciendo a

las directrices del fomento de la iniciativa

emprendedora, explica Paula González,

profesora encargada de desarrollar el proyecto de esta sociedad que ahora a final de curso hace

balance de la inversión, producción y recaudación a pequeña escala de los artículos vendidos. "Con

estas directrices se intentan proponer situaciones fundamentadas en la vida real entre los alumnos que

vengan relacionadas con sus intereses y para que realicen experiencias de éxito, además de estimular

la motivación del logro, fomentar el trabajo en equipo y asignar liderazgos de manera rotatoria".

La iniciativa novedosa ha contado con el respaldo de los familiares de los alumnos.

Mejor que BOTOX?

Dermatólogos furiosos con truco
de una madre para parecer 20
años más joven por sólo 39€

www.bellavei.es

A Prueba: Galaxy S4 - 17€

Experto en compras desvela cómo
españoles consiguen gangas
usando un sorprendente truco

www.megabargains24.com

Alimentos con fibra

Conoce qué alimentos te aportan
más fibra.

www.activia.es

Publicidad

Comentarios

Para comentar debes iniciar sesión o registrarte si aún no tienes una cuenta.

Los comentarios están sujetos a moderación previa y deben cumplir las Normas de Participación

ver otras galerías >>

Promociones
Aspiromatic

Una estupendo aspirador 2 en 1 con

tecnología ciclónica y f iltro antialérgico.

Ver Promoción 

Relojes Brenatt mujer

Una colección moderna y elegante para

todas las ocasiones.

Ver Promoción 

Lo último Lo más leído Lo más votado

1. El Gobierno catalán no pagará la educación en

castellano

2. Así quedan los octavos de final del Mundial de
Brasil

3. Eduardo Madina presenta 15.000 avales "libres"

Zamora Benav ente Toro Comarcas Zamoranos en el mundo Lonja

Suscríbete Clasificados

Local Actualidad Deportes Economía Opinión Ocio Vida y Estilo Comunidad Multimedia Servicios

1Recomendar

Escolares de Torregamones.  Foto S. R.
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