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martes 13 de abril de 2021

El CEIP Cristo de Mena cierra con su participación los talleres de “La Máquina de la Felicidad” en
este curso escolar 2020/2021

En este mes de abril, se ha realizado el último de
los talleres de emprendimiento “La Máquina de la
Felicidad. Los escolares de 5º y 6º de Educación
Primaria del CEIP Cristo de Mena  han participado
en el Programa educativo Municipal de Cultura
Emprendedora, realizando el último de la saga de
emprendimiento.

Esta actividad organizada por el Área de
Educación, en colaboración con PROMÁLAGA,
perteneciente al Programa Educativo Municipal
“Cultura Emprendedora”  pretender despertar el
interés por el emprendimiento desarrollando la
creatividad, propiciando un primer acercamiento a
habilidades y herramientas laborales a pesar de la

temprana edad de sus participantes. La  actividad que en años anteriores estaba acompañada con la visita a las
instalaciones y empresas alojadas en Promálaga I+D, transforma la visita por la situación de pandemia, en un
vídeo interactivo donde conocer igualmente las instalaciones pudiendo aprender y comprender esta interesante
fórmula de apoyo al emprendimiento y a las emprendedoras y emprendedores.

Además del acercamiento a las virtudes y capacidades del gran emprendedor-a, este es un taller muy cercano,
interesante y positivo para las niñas y niños que lo realizan, ya que también deben crear por grupos un proyecto
emprendedor, -una máquina de la felicidad que les haga felices-, sin cortapisas en la creación, aunque sea
imposible de realizar. Y así queda presente la libertad creadora e imaginativa de éstos-as. Todos los proyectos
nacidos en los distintos centros se suben a la web de Emprenautas https://www.emprenautas.es/ [ 

 para participar en concurso.https://www.emprenautas.es/ ]

¡No dejes de entrar a verlos y valorarlos, vota por el que más te guste!                                                

En el presente curso escolar se han realizado 13 talleres de “La Máquina de la Felicidad”, en el que han
participado unos 260 escolares de los 9 Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Ángel Ganivet, Camino
San Rafael, Cayetano Bolívar, Cristo de Mena, Fernando Hernández Cánovas, Guadaljarie, Jábega, Pintor
Denis Belgrano y Ramón del Valle Inclán.
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