	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Programa “Emprende y gestiona empresas”
Como parte de lo que entendemos por formación integral del alumno, disponemos de
un plan educativo en las áreas económico-financieras y de emprendimiento con
diversos objetivos formativos en cada etapa educativa, desde Primaria hasta
Bachillerato, intentando que los niños y jóvenes conozcan, comprendan y
experimenten los conceptos, valores y actitudes que mejorarán su calidad de vida
garantizándoles el éxito en sus proyectos personales futuros.
En Primaria desarrollamos en los niños su creatividad para cambiar o mejorar el
mundo que les rodea desde su papel de consumidor y oferente.
En Secundaria los conceptos básicos de finanzas personales y posteriormente
identificando las características y atributos de la persona emprendedora mediante
el análisis de casos y a través de diálogos con emprendedores reales actuales.
Finalmente en Bachillerato los alumnos a través del Programa “La Compañía:
Empresa Solidaria” de la Fundación “Junior Achievement”, experimentan,
en un contexto totalmente real, los desafíos que supone convertir una idea en
negocio, creando su propia empresa, capitalizándola mediante la venta de
acciones, estableciendo metas de producción y comercialización, llevando los
registros financieros y contables completos, así como, preparando un informe
final para los accionistas, pagando dividendos y liquidando la compañía.
Con este programa pretendemos que el alumno desarrolle su espíritu
emprendedor sustentado en valores tales como la independencia, la
responsabilidad, la participación, la perseverancia, el valor del esfuerzo y la
cooperación, fomentando el desarrollo de la autoestima, la autoconfianza, la toma
de decisiones y la dignidad personal.
El programa está liderado por Antonio Rodríguez, director de planificación
estratégica del Centro y profesor de Economía.

	
  

Desde 2009, la empresa solidaria creada y gestionada por los alumnos del CRC ha
sido finalista en la Competición Nacional realizado por la Fundación Junior
Achievement.
En 2010 la empresa “Lost&Found” del CRC obtuvo el premio a la innovación
tecnológica por el proyecto más innovador y mejor gestionado del certamen. El acto
fue presidido por S.A.R. la princesa de Asturias que hizo entrega de los premios y
quedó sorprendida de la capacidad innovadora y emprendedora de nuestros alumnos.
En 2011 la empresa “Ready4Read” del CRC obtuvo el premio a la Responsabilidad
Social Corporativa por el proyecto con mayor sensibilidad por los aspectos
medioambientales y sociales.

Los alumnos del CRC montando su stand (arriba) y entrevista de la Cadena de TV Intereconomía
(abajo) en la feria de los finalistas del Campeonato Nacional de Empresas Solidarias (Centro
Comercial Arturo Soria de Madrid)

Izquierda: Los alumnos del CRC explicando a los miembros del Jurado su proyecto Empresarial
“Lost&Found” que luego obtuvo el premio a la innovación tecnológica en el Campeonato
Nacional de 2010.
Derecha: Los alumnos del CRC recogiendo el premio a la Responsabilidad Social Corporativa
en 2011.

	
  

