
Coordinación 

PEREMPRÉNDETE 
Los retos emprendedores del Pérez 

Nos ponemos en marcha para dar difusión a nuestras actividades INNICIA 

22-23, dando continuidad a la labor realizada el curso pasado por nuestra 

compañera Dolores. Os dejamos un resumen de todas las actividades que ya se 

han iniciado para visibilizar el gran trabajo de todos los compañeros y 

compañeras participantes. 
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HUERTO ESCOLAR  

	 Continuamos con nuestro HUERTO ESCOLAR, esta vez con nuevas y 

prometedoras ideas: 

	 Nuestro invernadero de botellas recicladas ha resistido muchísimos 

años, y aunque le tenemos cariño, necesita algunos refuerzos, y ya se han 

iniciado las reformas para poder cubrir el espacio con un nuevo plástico:  

	 Los grupos de Emergencia y Protección Civil, Elaboración de Productos 

Alimenticios y Formación Profesional Básica de Limpieza y Mantenimiento de 

Edificios, se han repartido las zonas de cultivo y ya han comenzado con las 

primeras siembras, con la incansable colaboración del alumnado del aula 

específica y compensatoria: 

INNICIA-COLABORA 2



	 Tendremos cultivos de invierno, con los que a través de Iniciación a la 

Actividad Emprendedora y Empresarial se van a gestionar cestas de 

consumo ecológico (ajos, habas, coles, coliflor, acelgas…). Rosa y 

Cristina se encargarán de ello con el alumnado de 4ºESO y Bachillerato.


	 Jose Luis, nuestro bombero, nos ha traído semillas de plantas 

autóctonas de verano (tomates, pimientos, etc.), que también se 

comercializarán para que el profesorado pueda sembrarlas en sus propios 

espacios. 

	 Y entre los destinos de lo sembrado, no podemos olvidarnos de la 

reinversión de los productos como materia prima para elaborar las recetas que 

día a día nuestro alumnado aprende en el centro. 
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	 Alumnado de Emergencia y Protección Civil: 
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	 Se ha retomado la compostera, para ello contamos con la colaboración 

de Marcela, con las guías del programa Aldea, y con nuevos bidones para 

basura orgánica, que el alumnado de primero de FPB está preparando: 
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	 Nuestro compañero Dani, se ha puesto en marcha con la fabricación de 

Casas Nidos durante las clases de tecnología con 2º de ESO: 
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	 En nuestro jardín, 2º Educación Infantil, ha trabajado en el proyecto 

Cuida y planta una bellota, dentro de la línea de intervención 

“Conservación de flora silvertre y Bosque Mediterraneo". Las alumnas de 

infantil trabajan la importancia de incorporar la educación ambiental a los más 

pequeños. Para ello germinan bellotas de dos especies "Quercus ilex" (Encinas) y 

"Quercus Suber" (Alcornoques), cortesía de la compañera Paloma García: 

	  

	 En las 2 primeras imágenes 

se puede observar cómo las bellotas 

han ger minado, después de 

mantenerlas con papeles húmedos 

durante 3 semanas.  
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	 En las siguientes imágenes se muestra el siguiente paso, las bellotas han 

sido plantadas en botellas con tierra fértil de la zona, para su posterior 

reforestación en nuestro huerto. La Encina y el Alcornoque han crecido fuertes 

y sanas. 
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ROPERO SOLIDARIO 

	 Continuamos también con EL ROPERO DEL PÉREZ, en esta 

ocasión, tendremos recogida de prendas durante todo el mes de FEBRERO, en 

breve encontraréis los carteles en las redes, las alumnas de 2º de Animación 

Sociocultural y Turística están en ello: 
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FORMACIONES 
	 Por supuesto, no hemos parado de organizar las FORMACIONES. 

Hemos tenido la suerte de contar con Rocío, del CADE, quien nos ha ofrecido 

una formación en CANVA, para el alumnado de ciclos y las profesoras Ciclos 

Formativos de Grado Superior que supervisamos proyectos: 
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	 Nuestra compañera Cristina Garrido, ya ha cerrado fechas para la 

formación de “FINANZAS PARA JÓVENES”, organizada por el 

INSTITUTO DE ESTUDIOS FINANCIEROS y CAIXABANK, y que 

recibirá nuestro alumnado de 4º de ESO, gracias a la cual aprenderán aspectos 

tan fundamentales como organizar su economía con objetivos personales, qué 

son las criptomonedas o cómo invertir en bolsa. 

	 	 Contaremos con la colaboración de VOLUNTARIOS 

EXPERTOS DEL ÁMBITO EMPRESARIAL, que acudirá a nuestra 

emprendeteca los días: 

	  

*21 DE MARZO 
*18 DE ABRIL  
*3 DE MAYO 
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	 Nos ofrecen además un curso de INFOGRAFÍAS con suculentos premios 

individuales o por parejas: 

 

	 Podemos adelantar que además, hemos solicitado la ACTUACIÓN EN 

CENTROS INNICIA “YO SOY MI FUTURO”, dirigida al alumnado de 3º 

ESO y FPB, ofrecida por la FUNDACIÓN JUNIOR ACHIEVEMENT, y 

que nos permitirá, si finalmente nos la conceden, recibir mentorías 

personalizadas de INFLUENCERS EDUCATIVOS. Estamos expectantes. 
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ACTIVIDADES BENÉFICAS 

	 Estamos trabajando en una CESTA ANDALUZA SOLIDARIA, con la 

que pretendemos recaudar fondos para donar a la asociación BUEN 

SAMARITANO. Os adelantamos su contenido, pero en breve tendréis fotitos: 

* SALCHICHÓN Y “MANTECA COLORÁ” elaborada por 1º de EPA. 

* ROSCOS DE AZÚCAR elaborados por el alumnado de APSD en Apoyo 

Domiciliario. 

* BIZCOCHO DE LA ABUELA elaborado por FPB en Cocina.  

Próximamente iremos informando de nuevas actividades INNICIA e iremos 

mostrando su evolución. 
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