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Planea Emprendedores celebra el 
sábado 30 de mayo su feria de 
cooperativas escolares en el paseo 
del Espolón 
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Más de 60 cooperativas escolares del programa Planea Emprendedores de la 
Fundación Caja de Burgos, pertenecientes a 18 centros educativos de la provincia 
burgalesa, participarán el sábado 30 de mayo en la  feria que se instalará de 18 a 
20.30 horas en el paseo del Espolón. En ella, cada cooperativa contará con un 
expositor en el que los alumnos pondrán a la venta los artículos que han 
producido en sus respectivas empresas. 
 
La Feria Planea Emprendedores, una gran fiesta que contará con la actuación de la 
banda burgalesa Kenya & Kat que actuarán a las 19.30 horas junto a los cuatro 
reyes. 
  
La feria constituye la parte central de la gran fiesta del emprendimiento con que 
cada curso culmina Planea Emprendedores, la meta de un proyecto formativo en 
el que los alumnos han pasado por todos los trámites necesarios para crear y 
poner en marcha una empresa. Además, han visitado las instalaciones de diversas 
empresas, han recibido charlas específicas para familiarizarse con conceptos 
como el márketing, la publicidad y el diseño y han participado en una jornada de 
emprendimiento en la que pudieron conocer las experiencias emprendedoras de 
la Compañía de Circo y Teatro Tiritirantes y de los emprendedores Pau Garcia-
Milà y Rodrigo Gómez García. Además, aprendieron a presentar sus proyectos en 
público en una sesión dirigida por la experta en publicidad y marketing Antonella 
Broglia. 
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Planea Emprendedores, en la que han participado durante este curso 1.357 
escolares, 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. 
 
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 
el asesoramiento mediante charlas presenciales de un grupo cualificado de 
tutores, 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, que finalmente se pondrá a la venta en la Feria Planea Emprendedores. 
 
La simulación empresarial se cerrará con el reparto de beneficios después de 
pagar los correspondientes impuestos, una parte de los cuales será destinado a 
diversas ONG. 
 
Bajo la premisa de que el emprendimiento puede entrenarse, todas estas 
experiencias tratan de promover la pasión por el desarrollo de la iniciativa 
emprendedora, educar la mirada de los escolares hacia la identificación de 
oportunidades de negocio  y ayudar a perder el miedo a los trámites y requisitos 
de una aventura empresarial. 

 
 


