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Se abre el Concurso Emprenautas para elegir los mejores vídeos a concurso de Smart City y la
Máquina de la Felicidad

El Área de Educación en colaboración con Promálaga ha ofertado en este curso 2019-2020 una serie de
talleres de Cultura Emprendedora en los que han participado más de 700 escolares

El Área de Educación también impulsa la formación básica
encaminada a motivar y despertar el camino hacia el emprendimiento
desde muy temprana edad. Para ello, se han llevado a cabo los
“Talleres de Emprendimiento” dirigidos al alumnado de 5º y 6º de
Educación Primaria. Y en colaboración con PROMALAGA se han
desarrollado los talleres de “La Máquina de la Felicidad” y “Smart
City”, dirigidos a escolares de primaria y primer ciclo de educación
Secundaria Obligatoria (ESO) respectivamente.

En ambas actividades, los escolares deben grabar un video de sus proyectos que presentan a concurso y los
finalistas recibirán una serie de premios a las mejores ideas empresariales. Debido al estado de alarma en el
que nos encontramos, la Gala final se ha debido suspender, aunque se mantiene el concurso online a través de
la página de Emprenautas ( ).https://www.emprenautas.es/concurso [ https://www.emprenautas.es/concurso ]

El periodo de votación comienza hoy  y se prorroga hasta el día . Para votar sólo5 de mayo 15 de este mes
debes acceder con tu perfil de Facebook. Cuantos más votos reciban, más posibilidades de resultar ganador,
por lo que animamos a las familias y a toda la comunidad educativa a que voten aquellos proyectos que
consideren merecen resultar premiados.

Nota de prensa
[ http://www.malaga.eu/el-ayuntamiento/notas-de-prensa/detalle-de-la-nota-de-prensa/index.html?id=153336 ]
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