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Caja de Burgos pone el broche de oro a 
Planea Emprendedores con una feria de 
cooperativas escolares  
 
La cita, que tendrá lugar el sábado 18 de mayo, en el Paseo del Espolón, supone 
la culminación de la edición de este año de un programa educativo que simula la 
creación y funcionamiento de una empresa 
 
La feria contará con la actuación del grupo burgalés La M.O.D.A.  
 
Cerca de un millar de alumnos burgaleses han participado en el desarrollo de un 
proyecto empresarial desde su nacimiento hasta la venta final del producto 
 
Más de medio centenar de cooperativas escolares del programa Planea Emprendedores de 
Caja de Burgos, pertenecientes a 21 colegios de la provincia burgalesa, participarán el 
sábado 18 de mayo en la  feria organizada que se instalará de 18 a 20.30 h. en el paseo del 
Espolón. En ella, cada cooperativa contará con un expositor en la que los aumnos pondrán a 
la venta los artículos que han producido en sus respectivas empresas. 
 
La Feria de Planea Emprendedores, una gran fiesta que contará con la actuación de la banda 
burgalesa La M.O.D.A. a las 19.30 h. en el escenario que se instalará en la zona de los Cuatro 
Reyes, supone la meta de la octava edición de un proyecto formativo en la que los alumnos 
han pasado por todos los trámites necesarios para crear y poner en marcha una empresa. 
 
Planea Emprendedores, en la que participan cerca de un millar de escolares, constituye una 
iniciativa didáctica de Caja de Burgos que, en colaboración con los centros educativos 
burgaleses, propone a alumnos de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación 
Profesional la recreación de una cooperativa empresarial desde su constitución hasta la 
elaboración y venta de sus artículos. 
 
El programa, que se desarrolla desde 2006, se plantea como un juego en el que se ponen sobre 
el tapete cuestiones como la asunción de responsabilidades, la innovación, la autonomía, la 
ética, la toma de decisiones, la planificación, el liderazgo, la cooperación, la solidaridad y el 
respeto a las normas. A partir de una serie de materiales didácticos dirigidos tanto a los 
alumnos como al profesorado, y tras un primer contacto con los conceptos básicos 
relacionados con el mundo de la empresa, los alumnos comienzan a poner los cimientos de su 
propia cooperativa, mediante la aportac ión de un capital inicial, la elección de sus 
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representantes, la aprobación de sus estatutos y la cumplimentación de los trámites 
administrativos necesarios para que la sociedad comience a desarrollar su actividad. 
 
En pasos posteriores los cooperativistas se reparten las distintas funciones y responsabilidades 
dentro de la empresa y abordan aspectos contables como previsión de ingresos y gastos y la 
solicitud de un préstamo para fabricar su producto. 
 
La simulación empresarial se cerrará con el reparto de beneficios después de pagar los 
correspondientes impuestos, un tercio de los cuales será destinado a diversas ONG. 
 
PROGRAMA CON PREMIO 
Este programa educativo fue galardonado en 2010 por el semanario ‘Inversión’ en la séptima 
edición de los ‘Premios a la Mejor Obra Social de las Cajas’, que concede esta revista del 
grupo Vocento con el fin de dar a conocer a la sociedad la labor realizada por la Obra Social 
de las cajas españolas. 
 
PARTICIPACIÓN 
Durante sus primeras seis ediciones, el programa Planea Emprendedores (antes, bajo la 
denominación de Pequeños Emprendedores) ha contado ya con la participación de 1.417 
escolares pertenecientes a 16 centros educativos, que han constituido 61 cooperativas. 


