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Las cooperativas del proyecto 
educativo Planea Emprendedores 
gestionan sus licencias de venta  

 
El acto, celebrado en Cultural Cordón, constituye el paso previo a la 
gran feria que se celebrará el sábado 24 de mayo en el Espolón 
 
Planea Emprendedores, programa desarrollado por la Fundación Caja 
de Burgos, recrea los diferentes aspectos de la vida de una empresa, 
incluyendo campañas de publicidad, búsqueda de financiación y venta 
final del producto 

 
Representantes de un centenar de cooperativas escolares participantes en el 
programa Planea Emprendedores de la Fundación Caja de Burgos gestionaron el 
martes 6 de mayo en Cultural Cordón ante la concejala de Régimen Interior del 
Ayuntamiento de Burgos, Nieves Sanz, y el responsable de Actividad Social y 
Cultural de la entidad, Óscar Manuel Martínez, la solicitud y recepción de los 
permisos de venta que les permitirán vender sus productos en la gran feria 
organizada para el próximo 24 de mayo en el paseo del Espolón. 
 
Planea Emprendedores, programa en el que participan 1.500 escolares 
procedentes de 26 centros educativos burgaleses, constituye una iniciativa 
didáctica 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. 
 
La feria del 24 de mayo, una gran fiesta que contará con la actuación de la banda 
burgalesa k&K,  supone la meta de un proyecto formativo que ha pasado por 
todos los trámites necesarios para crear y poner en marcha una empresa. 
 
Además, y desde hace unas semanas, las cooperativas escolares participan en un 
espacio de venta ‘on line’ de sus productos, una fórmula eficaz para que los 
participantes en el programa se familiaricen con el comercio electrónico como 
una de las opciones más sólidas de futuro de la actividad empresarial. Ese espacio 
de venta ‘on line’ está disponible en www.planeaemprendedores.com/comercio/ 
 
Antes de culminar su proyecto empresarial, los cooperativistas de Planea 
Emprendedores tuvieron el pasado 1 de abril la oportunidad de conocer, en una 
jornada de animación al emprendimiento organizada por Caja de Burgos, las 
experiencias empresariales de proyectos de éxito, como Arawake Teatre, 
Enrique Gato (creador de la película española de animación Las aventuras de 
Tadeo Jones) y la banda burgalesa de rock The Fly Army. 
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PLANEA EMPRENDEDORES 
 
El programa educativo Planea Emprendedores, 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 aportación de un capital inicial, la elección de sus 
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. 
 
El programa culminará el próximo sábado 24 de mayo con la celebración de una 
feria en el paseo Marceliano Santamaría (Espolón), en la que cada cooperativa 
instalará un expositor y pondrá a la venta sus productos. 
 
 
 


