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JORNADAS CESTE

LIDERAZGO,
EMPRENDIMIENTO
Y TRABAJO
EN EQUIPO
Los nuevos tiempos demandan, para satisfacer antiguas y recientes necesidades, fórmulas y modelos actualizados. La irrupción
de internet, las redes sociales y el ritmo de vida presente han convertido al liderazgo, al emprendimiento y al trabajo en equipo en
valores fundamentales a la hora de desarrollar cualquier proyecto,
por lo que su importancia ha de trasladarse también a la educación y a la formación académica. Esta apuesta por las cualidades
básicas de los profesionales del futuro es el punto de partida de
las ‘III Jornadas de Liderazgo, Emprendimiento y Trabajo en Equipo’, organizada por CESTE, Escuela Internacional de Negocios y
HERALDO, en colaboración con Motorland Aragón, Air Europa, La
Terminal y Etopia. Una cita en la que varios colegios zaragozanos
presentan una serie de iniciativas que no habrían visto la luz sin
los valores arriba mencionados y que muestran el compromiso de
los jóvenes con la sociedad del futuro.

Organiza

Colabora
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PROYECTOS DEL PRESENTE PARA

O

nce proyectos de emprendimiento, finanzas y tecnología
provinientes de los alumnos de
bachillerato y ciclos de los colegios Sagrado Corazón La Mina
(Corazonistas), Británico de
Aragón, Condes de Aragón, Santa María de la Esperanza y de los
Colegios de Fomento Sansueña
y Montearagón fueron los protagonistas de las ‘III Jornadas de
Liderazgo, Emprendimiento y
Trabajo en Equipo’, organizadas
por CESTE, Escuela Internacional de Negocios y HERALDO. La
cita, que reunió a más de 300 estudiantes de bachillerato y a la
que también asistieron alumnos
del Instituto de Enseñanza Secundaria Tiempos Modernos y
del colegio Juan de Lanuza y Sagrada Familia, tuvo lugar el pasado jueves en la sala Luis Galve
del Auditorio de Zaragoza.
El encargado de inaugurar la
jornada fue el consejero delegado de CESTE, Miguel Marín,
quien destacó la necesidad de
poner en valor «lo que los jóvenes están aportando en la actua-

lidad y lo que pueden llegar a
contribuir en su proyección profesional». «En esta ocasión hemos querido incidir de manera
especial en el emprendimiento y
en el trabajo en equipo –explicó–.
Pensamos que son valores fundamentales a desarrollar en todas
las facetas de la vida y, sobre todo, en la que los alumnos se encuentran en este momento», comentó Marín sobre la relevancia
de incluir estas competencias en
los distintos programas formativos, «un reto que las empresas valoran mucho».
«Es importante que los profesores hayan querido sumarse a
esta iniciativa para romper con
algunas rigideces del sistema
educativo, que condicionan los
programas de bachillerato, formación profesional y universitario», subrayó el consejero delegado. «Hay un montón de habilidades, competencias y valores
que se deben fomentar también
en este proceso y que van a resultar claves en la entrada al mundo
profesional», concluyó Marín.

NACHO TORRE
Director de Marketing y
Estrategia Digital de Ibercaja

LUIS H. MENÉNDEZ
Jefe de Economía
de HERALDO

SERGIO LÓPEZ
Director general
de Hiberus Tecnología

Para Nacho Torre, director
de Marketing y Estrategia
Digital de Ibercaja, el emprendimiento es un concepto que va mucho más
allá de crear una empresa:
«emprender es detectar y
comprender profundamente una necesidad sin resolver o mal resuelta de una
empresa o de una persona,
para después buscar una
solución y llevarla a término de acuerdo a las expectativas que cada uno tenga». En su definición de este concepto radica la importancia de emprender desde jóvenes y de
tener una formación básica para hacerlo, ya
que «es necesario que todos sepamos desarrollar este proceso en nuestras
«Algunos crearán nuevas
vidas. Algunos
empresas, otros organizarán crearán nuevas
las bodas de oro de sus
empresas, otros
organizarán las
abuelos o harán un cambio
bodas de oro de
de vida importante... todos
sus abuelos o haellos, de un modo u otro,
rán un cambio de
están emprendiendo»
vida importante
por diferentes
motivos… todos ellos, de un modo u otro,
están emprendiendo».
En todo este proceso, lo más importante
es tener una actitud adecuada. «Se puede
formar y entrenar el talento, pero el verdadero reto es sacar lo mejor de cada uno y
crear y aprovechar la diversidad, ya que esa
es una gran ventaja competitiva», concluye.

«Las sociedades avanzadas necesitan emprendedores». Así explica el director de Economía de
HERALDO, Luis H. Menéndez, la importancia de
la introducción de esta
disciplina en los planes y
metodologías docentes.
«Hombres y mujeres capaces de impulsar sus ideas,
de innovar en campos diversos y de saber afrontar
nuevos retos en escenarios
que cambian a más velocidad que antes –recalca–. Si
crean empresas nuevas,
vale la pena. Y si trabajan en empresas ya
creadas, también valdrá la pena si se convierten en intraemprendedores en ellas».
Sobre las cualidades que ha de
«Las sociedades avanzadas
desarrollar un jonecesitan hombres y mujeres ven emprendecapaces de impulsar sus
dor, Menéndez
ideas, de innovar en campos destaca: «En primer lugar, iludiversos y de saber afrontar
sión. Y por suretos en escenarios que
puesto, una idea.
cambian a gran velocidad»
A partir de ahí
valdrá la pena
que sepa trabajar en equipo y que tenga capacidad de adaptarse a situaciones cambiantes». Como consejo a los futuros emprendedores, el periodista económico subraya que «lo importante es adoptar desde
jóvenes una mentalidad emprendedora. Tener iniciativa y ambición para llevar tus
ideas a la práctica».

«El requisito principal
de un emprendedor es que
crea en su idea de negocio
y que tenga ambición por
conseguir su objetivo», así
explica el director general
de Hiberus Tecnología,
Sergio López, el éxito de
los proyectos de emprendimiento. «Existen cualidades que actúan como
efectos multiplicadores en
el camino: la creatividad,
la perseverancia, la empatía, la capacidad comercial
o la inteligencia emocional», destaca López, para
quien el emprendimiento «debería ser un
complemento de la formación y de la educación». En cuanto al talento necesario para llevar a cabo
estas iniciativas,
«Existen cualidades que
el director geneactúan como efectos
ral de Hiberus
multiplicadores. Estas son
Tecnología opina
que «se puede
la creatividad, la empatía,
trabajar enfrenla perseverancia, la
tando a los alumcapacidad comercial o la
nos a problemas,
inteligencia emocional»
experiencias y situaciones reales». «El talento es natural y esencial a todo
ser humano. Hay quien aprende a descubrirlo y desarrollarlo más rápidamente y la
forma de hacerlo es con práctica y pasión»,
remarca López. «La sociedad necesita emprendedores jóvenes pero también mayores, que tienen una importante experiencia
profesional que aprovechar», concluye.
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CONQUISTAR EL FUTURO
El jurado encargado de valorar
los proyectos estuvo compuesto
por el director de Marketing y
Estrategia Digital de Ibercaja,
Nacho Torre; el jefe de Economía de HERALDO, Luis H. Menéndez; el director general de
Hiberus Tecnología, Sergio López; la fundadora de BitBrain Technologies, María López; el director académico de Ceste, Manuel Badal; y la CEO de Verker
Recursos Humanos y miembro
de la junta directiva de la Asociación de Jóvenes Empresarios de
Aragón (AJE), Rita Monreal.
LOS PROYECTOS Tras las presentaciones, los jóvenes participantes disponían de cuatro minutos
para exponer sus proyectos y
convencer al exigente jurado, que
tras la presentación disponía de
dos minutos para aclarar dudas
sobre el desarrollo o viabilidad de
los mismos. Los alumnos del colegio Santa María de la Esperanza fueron los encargados de romper el hielo con ‘Natulcare’, un
proyecto con el que dar a cono-

cer las terapias naturales como alternativas a la medicina.
Desde el centro Condes de Aragón se presentó ‘Bol·s·a·s’, un servicio para ayudar a las personas
mayores o con algún problema de
movilidad a transportar sus bolsas de la compra; ‘CSR Stimulation’, experiencias de realidad virtual para personas con discapacidad; ‘Ecofersima’, una aplicación
con la que seguir una dieta más
saludable mediante sugerencias
de qué comprar y de cómo cocinar los alimentos disponibles en
nuestra cocina.
Los estudiantes de bachillerato
del colegio Sagrado Corazón La
Mina presentaron también tres
iniciativas: ‘Cocoro’, un proyecto
de reciclaje para convertir el aceite usado en un jabón ‘ecofriendly’;

Once proyectos de seis centros educativos participaron
en las ‘III Jornadas de Liderazgo, Emprendimiento y
Trabajo en Equipo’ celebradas el pasado jueves y que
reunieron a más de 300 estudiantes en el Auditorio
de Zaragoza para compartir sus iniciativas en las aulas
‘Tewi’, un subrayador de tinta volátil que no deja residuos en el papel y alarga la vida útil de los libros de texto; y ‘Look’, una empresa de lentillas fotocromáticas
desechables con las que proteger
los ojos sin necesidad de utilizar
gafas.
Desde el colegio Británico llegaron dos propuestas muy relacionadas con el mundo del deporte: ‘Uniball’, una pelota que se enciende con energía cinética, destinada a fomentar el deporte en
los países menos desarrollados al
tiempo que se pueda emplear
también como recurso de iluminación; e ‘Hidrocap’, una gorra de
varias capas con las que mantenerse fresco e hidratado mientras
se hace deporte.
El colegio de Fomento Monte-

«Hay habilidades, competencias y valores
que se deben fomentar en el proceso
educativo por su importancia profesional»

ragón presentó ‘Ipsum Facia’, una
plataforma web destinada a la
creación de camisetas en la que
cualquier diseñador puede mostrar sus creaciones y venderlas sin
necesidad de otros intermediarios. Por último, las alumnas del
colegio de Fomento Sansueña presentaron ‘The Hall’, un club en el
que las generaciones más jóvenes
pudiesen disfrutar de ocio y formación en un mismo espacio.
Para amenizar la espera antes
de conocer el resultado de la deliberación del jurado, la emprendedora y antigua alumna de CESTE, Ana Isabel Lombar –conocida por su canal de You Tube como Ani Pocino–, fundadora de AP
Social Media, agencia dedicada al
mundo del ‘community management.’ Lombar subió al escenario
para compartir con los jóvenes su
experiencia personal. «Las tres
claves para lograr el éxito de un
negocio emprendedor son saber
vender, escoger un producto que
ya esté en el mercado y mejorarlo y ponerle pasión y alegría», les
aconsejó.

MARÍA LÓPEZ
Fundadora de BitBrain
Technologies

MANUEL BADAL
Director Académico
de CESTE

RITA MONREAL
CEO de Verker Recursos
Humanos

«Perseverancia, determinación, paciencia, pasión
y no tener miedo al fracaso. Son las características
necesarias para todo emprendedor». Según la fundadora de BitBrain Technologies, María López,
estas son las habilidades
que conducen al éxito. Basándose en su propia experiencia, López explica
que el emprendimiento
exige «altas dosis de disciplina, formación e inteligencia emocional para
aprender a gestionar operativamente un proyecto, pero también
para afrontar el fracaso, cuando las cosas
no salen como se espera, y el éxito, cuando este llega».
«Estas cuali«El emprendimiento exige
dades, si se traaltas dosis de disciplina,
bajan desde las
formación e inteligencia
aulas, se convierten en granemocional para gestionar
operativamente un proyecto des herramientas psicológicas
y aprender a afrontar el
para todos los
éxito o el fracaso»
ámbitos de la vida adulta», subraya. «La tarea de todo buen educador o
persona involucrada en el desarrollo de
los jóvenes es saber detectar sus talentos
innatos en edad temprana –recalca–. Es
fundamental respetar sus tiempos de
aprendizaje y motivarles teniendo en
cuenta sus diferentes preferencias y capacidades».

«Emprender en equipo es
algo muy potente. Es cierto que puede hacerse de
manera individual y que
siempre hay un líder más
carismático o con mayor
visibilidad, pero una de las
claves para alcanzar el éxito es que entre un grupo
de personas se integren las
capacidades de todos, se
aporten nuevas ideas y se
evalúe el trabajo». Así defiende Manuel Badal, director académico de CESTE, Escuela Internacional
de Negocios, la importancia del trabajo en equipo en el mundo emprendedor. Entre todas las cualidades que
necesita una persona para formar parte de
él, destaca, sobre
todo, la resilien«Emprender en equipo es
cia. «Hay que tealgo muy potente. Se puede
ner cierta fortahacer de manera individual y leza de carácter y
perder el miedo
siempre hay un líder, pero la
al fracaso, ser
clave es que entre un grupo
perseverante y
de personas se integren las
no tirar la toacapacidades de todos»
lla», añade.
Como miembro de la comunidad educativa, Badal incide en la necesidad de complementar las materias de tipo tradicional con una formación
más transversal desde los primeros cursos,
en los que, a través de experiencias y proyectos, los estudiantes puedan familiarizarse
con el emprendimiento y con las habilidades
y capacidades que ello conlleva.

Ser ambicioso, creativo,
enérgico, y, sobre todo, pasional. Estas son algunas
de las cualidades que Rita
Monreal, CEO de Verker
RR. HH. y miembro de la
junta directiva de AJE,
considera indispensables
y necesarias para formar
parte del mundo emprendedor.
«El sistema educativo
debe proporcionar las herramientas necesarias para
que los alumnos desarrollen su talento: inteligencia
emocional, creatividad y
espíritu emprendedor. Enseñar a los niños a
emprender no consiste solo en montar una
empresa, sino en conducirles hacia un futuro donde sean capaces de tomar,
«Enseñar a los niños a
por sí mismos,
emprender no consiste solo
una iniciativa con
en montar una empresa,
las actitudes necesarias para
sino en conducirles hacia
ello», apunta
un futuro donde sean
Monreal.
capaces de tomar, por sí
Una educación
mismos, una iniciativa»
basada en estos
principios permite también que los jóvenes desarrollen su talento, una aptitud que «se puede y se debe»
fomentar desde las aulas para que las nuevas generaciones «sean personas de éxito en
el futuro. Dentro de la época tecnológica en
la que estamos, el valor humano sigue siendo el más importante dentro del desarrollo
de la sociedad», concluye.
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LAS CLAVES DE UNA GRAN FINAL
Para elegir el proyecto ganador, los seis miembros del jurado atendieron a varios criterios, como la innovación, la viabilidad, la puesta en escena o la creatividad.
Además, animaron a los estudiantes a «pensar a lo grande» y a no dejar pasar las oportunidades que las nuevas tecnologías traerán en un futuro muy próximo

A

ntes de dar el veredicto final, los miembros del jurado quisieron compartir con los jóvenes participantes algunos consejos y recomendaciones para
que, en un futuro, sus pequeños proyectos puedan
convertirse en una realidad.
Luis Humberto Menéndez recalcó la importancia de la comunicación y la puesta en escena, «ya
que no importa lo buena que sea la empresa, si
una idea no se transmite bien, el mensaje no llega». Por su parte, Manuel Badal recordó que, a la
hora de crear un negocio, hay que analizar la competencia, «pero también buscar aliados y encontrar la manera de generar comunidad y fidelidad
con los clientes».
Rita Monreal destacó que «el factor humano es
importante, pero también el social, pues la combinación de ambas es lo que nos hace ganar dine-

«El mundo que conocemos está cambiando
y vosotros sois la palanca de ese cambio»,
apuntó María López antes del veredicto
Los miembros del jurado junto a los organizadores y al equipo ganador del concurso. MAITE SANTONJA/BIQÚBICA

ro. Aunque vuestros proyectos sean de carácter
social, no penséis que no ganaréis mucho dinero,
sed ambiciosos. Además, si queréis ser jóvenes
emprendedores, pensad que las empresas que hay
aquí, en Aragón, son vuestro apoyo».
Nacho Torre invitó a los jóvenes a pensar a lo
grande, «pues vivimos en un mundo global y conectado. Aunque el entorno cercano siempre genera más confianza, hay que ir mucho más allá,
pues ahora las famosas TIC ya no representan a
la información y comunicación, son interacción y
colaboración». En la misma línea, Sergio López
incidió en la importancia de las nuevas tecnologías. «Es en este ámbito donde aparecen más
oportunidades. No importa si quieres ser aboga-

Los premios
Los jóvenes ganadores disfrutarán de
una visita guiada por Etopia, Centro de
Arte y Tecnología de Zaragoza, y La Terminal, aceleradora empresarial del Valle del Ebro,
donde podrán conversar con otros emprendedores y contar con un espacio para poder seguir desarrollando su
proyecto. También disfrutarán de una experiencia en el circuito Motorland Aragón, con una visita guiada por todas las instalaciones y
una carrera cronometrada para 15 personas.
Además, entre todos los asistentes, se sortearon varias suscripciones a HERALDO y varios viajes de avión a Palma de Mallorca.

do, médico o ingeniero, la tecnología va a estar
presente en todos los sectores», explicó.
María López fue la encargada de anunciar el
proyecto ganador, no sin antes agradecer la participación y el trabajo de todos los estudiantes: «Este esfuerzo no ha sido en vano, pues todo lo que
habéis aprendido lo utilizaréis en el futuro. El
mundo que conocemos va a cambiar muy rápido
y vosotros sois la palanca de ese cambio».
Finalmente, fue ‘Tewi’ –proyecto realizado por
los alumnos de 2º de bachillerato del colegio Sagrado Corazón La Mina (Corazonistas)– el que
se alzó con la victoria en esta intensa jornada,
«dada la creatividad de la idea y la innovación
que involucra».

TINTA VOLÁTIL PARA CUIDAR EL MEDIOAMBIENTE
‘Tewi’, el proyecto de un grupo de alumnos de 2º de bachillerato del colegio Sagrado Corazón La Mina de Zaragoza, consiguió alzarse
como vencedor de la jornada. Esta iniciativa consiste en subrayadores cuya huella desaparece con el tiempo de los libros de texto
Los miembros
del equipo
ganador de la ‘III
Jornada de
Liderazgo,
Emprendimiento
y Trabajo en
Equipo’
explicando su
proyecto ‘Tewi’,
un subrayador
cuyos residuos
desaparecen del
papel pasado un
periodo de
tiempo. MAITE
SANTONJA/BIQÚBICA

Preocupados por el despilfarro de papel y por el
alto coste de los libros de texto y del material escolar, un grupo de alumnos de 2º de bachillerato
del colegio Sagrado Corazón La Mina (Corazonistas) constataron la necesidad de fabricar subrayadores de tinta volátil que no dejaran residuos
en el papel tras un periodo de tiempo. ‘Tewi’, como nominaron a su marca, con una estrategia comercial basada en la venta ‘online’ de sus productos a un precio asequible, pretende facilitar el
traspaso de las herramientas docentes prolongando su vida útil. Durante su exposición, Antonio
Castillo, María Martínez, Marta Edo, Mirian Solans y Silvia Pardos, los integrantes del equipo
vencedor, hicieron constantes alusiones al resto
de los estudiantes que poblaban la sala, animándolos a participar de manera activa en su proyecto. Enmarcada dentro del programa de cuidado
del medioambiente ‘Borrando huellas’, que lleva
a cabo el colegio, y dirigida por la profesora de
Economía, María Rosario Fernández, su iniciativa arrancó los aplausos de los presentes.
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CÓMO APRENDER A EMPRENDER
La innovación, el emprendimiento y el trabajo en equipo forman parte del ADN de esta Escuela Internacional de Negocios ubicada en Zaragoza, que apuesta por
un modelo de educación universitaria diferente, donde las Tic y el compromiso de los docentes en el futuro de sus alumnos adquieren un peso muy importante

L

earning by doing’ o ‘aprender haciendo’. Esta filosofía de aprendizaje, que persigue sacar lo mejor de cada alumno, se aplica desde hace tiempo
en CESTE, Escuela Internacional de Negocios.
Desde este centro lo tienen claro y, por eso, apuestan por un modelo de educación universitaria diferente, donde las Tic y el compromiso adquieren un peso muy importante. «En CESTE, la carrera universitaria se convierte en una experiencia de aprendizaje donde el alumno es el protagonista y el profesorado se compromete con su
futuro», explican.
La innovación, el emprendimiento y el trabajo
en equipo forman parte de su ADN y, por ello, se
trabaja en profundidad en sus programas univer-

«La carrera es una experiencia de aprendizaje donde el alumno es el protagonista y el
profesor se compromete con su futuro»
Imagen de las ‘III Jornadas de Liderazgo, Emprendimiento y Trabajo en Equipo’. MAITE SANTONJA/BIQÚBICA

Desde sus inicios, el centro educativo ha
puesto el foco en el tipo de profesional que
se debe formar para dar soluciones
sitarios y para tratar de impulsar estos valores a
través de jornadas como la celebrada el pasado
jueves.
«Un mundo cada vez más global necesita para
las empresas profesionales capaces de abrir la
mente y encontrar soluciones diferentes a los nuevos y viejos problemas. Si algo se demuestra en esta era es que las soluciones del pasado no lo son
para los tiempos actuales», recuerdan desde CESTE. Y, partiendo de esta realidad, se plantean: ¿Cómo podemos conseguir profesionales diferentes
con metodologías de estudio obsoletas? Y la respuesta es de ninguna forma. Desde el centro destacan que el mundo actual necesita estudiantes
universitarios y profesionales creativos, capaces
de enfrentarse a las dificultades poniendo por encima del miedo al fracaso el entusiasmo y las ganas de colaborar y trabajar en equipo.
NUEVAS SOLUCIONES Para que estas nuevas soluciones surjan del pensamiento de los nuevos
profesionales hay que entrenar el pensamiento lateral y el trabajo colaborativo. Son muchos los centros educativos que trabajan en la actualidad los
aspectos de liderazgo, emprendimiento y trabajo
en equipo. CESTE se muestra dispuesto a incentivar estos valores con jornadas como las del pasado jueves y que espera que se repitan en los próximos años.
Desde sus inicios, este centro universitario ha
puesto el foco en el tipo de profesional que se debe formar para que participe en las soluciones de
los problemas de las empresas y de la sociedad.
Por ello, desde 1994 se decantó por el modelo británico de educación universitaria. Esta apuesta
decidida para que estudiar una carrera universitaria hoy sea mucho más que aprender conocimientos y encerrarse en una mentalidad local.
«Los estudios universitarios de CESTE suponen
abrirse al mundo, ampliar la visión, escoger lo
mejor de los mejores y convertir la diversidad en
una oportunidad», tal y como subrayan desde la
primera Escuela de Negocios de Aragón.

Miguel Marín, consejero delegado de CESTE.BIQÚBICA

Instalaciones de CESTE. CESTE

Tres décadas en Aragón
CESTE fue la primera escuela de negocios que se instaló en
Aragón, y el próximo 26 de mayo cumplirá 30 años. Durante estas tres décadas, han pasado más de 8.000 alumnos.
Este centro fue también pionero en la Comunidad por ser el
primero en el que se impartió un MBA en el año 1991. En la
actualidad, hay más de 1.000 alumnos entre formación presencial y ‘online’ y cuentan con unos 150 profesores y colaboradores. En el día a día, trabajan siguiendo metodologías
innovadoras. Cabe destacar el trabajo que a nivel internacional desarrolla la escuela de negocios, tanto en cooperación académica como de formación de alumnos individuales y de profesionales de instituciones de otros países.

Gracias a la elección de CESTE por el modelo
universitario británico, la escuela lleva años apostando por nuevas metodologías en sus carreras universitarias. Desde hace mucho tiempo, en sus aulas se trabaja con herramientas como el ‘design thinking’, los modelos Canvas, el aprendizaje colaborativo y el trabajo basado en proyectos, entre otros.
En cuanto a la propuesta formativa de CESTE a
nivel universitario, esta se centra en las áreas de
negocios y tecnología. Si bien la escuela de negocios inició su andadura en el año 1988 con carreras relacionadas con el mundo empresarial, el centro vio pronto la sinergia inseparable entre empresa y tecnología y, por ello, ofrece dos carreras

Redessociales
La web. www.ceste.es
En Facebook. www.facebook.com/ceste.zaragoza/
■ En Twitter. @ceste_zgz
■ En Instagram. @ceste.es
■
■

(una en cada área de especialidad) para formar
profesionales de Administración de Empresas
(con diversas especialidades) y Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.
En ambas carreras, el claustro está formado por
directivos de empresas que transmiten directamente a los estudiantes la realidad profesional que
viven. Asimismo se trabajan los proyectos finales
de carrera con empresas reales (en el caso de logística y tecnología, a través de sus clústeres: Alia
y Tecnara), haciendo así que su última reflexión
como estudiantes camine junto a la realidad de
proyectos empresariales existentes y problemáticas reales.
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FORMANDO A INNOVADORES
En total, los alumnos de 1º y 2º de bachillerato del colegio Sagrado Corazón La Mina presentaron tres proyectos en las ‘III Jornadas de Liderazgo, Emprendimiento
y Trabajo en Equipo’. Su participación constata la apuesta de este centro por la formación adaptada a las nuevas necesidades y requerimientos sociales

Imágenes de las instalaciones del colegio Sagrado Corazón La Mina, que están ubicadas en el paseo homónimo de Zaragoza. SAGRADO CORAZÓN LA MINA

P

ara continuar con la misión iniciada por el Padre
Andrés Coindre, en el año 1903, cuatro miembros
franceses del Instituto de los Hermanos del Sagrado Corazón, fundaron, en la capital aragonesa, el colegio Sagrado Corazón. La primera sede
de esta institución se ubicó en la calle Industria,
hoy renombrada como Doctor Horno. Tras esta
primera localización, el centro educativo se trasladó a la llamada Casa Pamplona, en la calle de
Juan Bruil, hasta que, en 1927, los responsables
del colegio adquirieron la finca conocida como
la ‘Vinícola Aragonesa’, en el paseo de La Mina,
sede presente del colegio.
En la actualidad, este centro acoge a alumnos
en todas sus etapas formativas. Desde los más
pequeños –a partir de 3 años– hasta los estudiantes preuniversitarios. El proyecto educativo del
colegio Sagrado Corazón La Mina (conocido como Corazonistas) se basa en la pedagogía personalizadora, activa y creadora, que permite a los
alumnos desarrollarse como artífices de su propia educación y futuro. Para cumplir con este objetivo, desde el centro promueven la relación cercana entre los miembros de la comunidad educativa, propósito que se refleja directamente en
sus programas y planes de acción tutorial, apoyo al proceso de enseñanza, atención a la diversidad y de orientación académica.
Para sus alumnos de los últimos cursos, su programa de bachillerato cuenta con un amplio abanico de asignaturas optativas, aplica el uso de las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación en las aulas y ofrece actividades extraescolares, deportivas, de refuerzo educativo, de vo-

Su metodología se basa en una educación
personalizada, activa y creadora que ayude
al alumno a desarrollar sus habilidades

Pedagogía personalizada que apoya la diversidad
Ubicado en el centro de
Zaragoza, el Colegio Sagrado Corazón La Mina (Corazonistas) aplica con los niños
y jóvenes una pedagogía basada
en la confianza y centrada especialmente en aquellos
alumnos que pasan por dificultades escolares, de comportamiento o de cualquier otro tipo. Esta metodología didáctica, entre otros aspectos, se expresa mediante la acogida de los jóvenes y el respeto y la fe en su capacidad de cambio y crecimiento para que los estudiantes puedan desarrollarse como artífices de su propia
educación. Además, este centro formativo, que aplica
la psicología positiva, ha apostado por la introducción
de las nuevas herramientas tecnológicas, como las tabletas, en las aulas para que los estudiantes se habitúen a la realidad digital con la que van a tener que competir en su futuro profesional.

luntariado y compromiso social y lúdico-culturales, con viajes de estudios a nivel nacional y al
extranjero.
Para demostrar su apuesta por la innovación y
su compromiso con la formación adaptada a las
nuevas necesidades y requerimientos sociales y
profesionales, tres grupos de estudiantes de 1º y
2º de bachillerato participaron el pasado jueves
en las ‘III Jornadas de Liderazgo, Emprendimiento y Trabajo en Equipo’ celebrada en la sala Luis
Galve del Auditorio de Zaragoza. Desde el colegio Sagrado Corazón La Mina partieron los proyectos ‘Cocoro’, una iniciativa de reciclaje para
convertir el aceite usado en jabón; ‘Look’, una
empresa de lentillas fotocromáticas desechables
que sustituyen a las gafas de sol; y el vencedor

de la cita, ‘Tewi’, un subrayador de tinta volátil
que no deja residuos en el papel y alarga la vida
útil de los libros de texto evitando el despilfarro
de papel y la tala masiva de árboles.
Todos estos proyectos, con la profesora de
Economía, María Rosario Fernández, al frente,
demuestran la marcada vocación de responsabilidad social que el centro educativo materializa
con su programa de cuidado del medioambiente ‘Borrando huellas’. Con esta iniciativa, los estudiantes de todas las edades contribuyen a hacer de su colegio un lugar más sostenible llevando a cabo pequeñas acciones de reciclaje, reducción de la cantidad de basura, reutilización de
envases y bolsas y reconversión de materiales
para volver a usarlos.
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DESDE LAS AULAS

os alumnos de segundo de bachillerato y ciclos de los
colegios zaragozanos Sagrada Familia, Británico de Aragón, Sansueña, Sagrado Corazón La Mina (Corazonistas), Juan de Lanuza, Condes de Aragón, Santa María de
la Esperanza y el Instituto de Enseñanza Secundaria
Tiempos Modernos asistieron el pasado jueves a las ‘III
Jornadas de Liderazgo, Emprendimiento y Trabajo en
Equipo’ para mostrar sus proyectos de emprendimiento, finanzas y tecnología y conocer
las iniciativas llevadas a cabo
por sus compañeros. Inspirados por la filosofía académica
de sus respectivas instituciones pedagógicas, los estudiantes compartieron su esfuerzo
e ilusión por iniciar un nuevo camino hacia el desarrollo de sus competencias y habilidades profesionales.

Los educación es
la herramienta
indispensable para
construir el futuro

La elección de la metodología de la formación
académica y dónde se realiza son clave para
desarrollar las competencias básicas que definirán
las potencialidades profesionales de los alumnos

Colegio Sagrada Familia

Ayudar al estudiante a elaborar su proyecto personal y dotarle de herramientas para asumir su compromiso social. Estos son los objetivos del colegio Sagrada Familia, donde «el
alumno es el protagonista», asegura su director, Jesús Marín. Desde edades tempranas se promueve la autonomía, el
desarrollo del pensamiento crítico y la responsabilidad. La
transmisión de valores se realiza con proyectos en los que
participa toda la comunidad educativa. Los alumnos se sirven de las nuevas tecnologías para mantener pedagogía activa e innovadora. Desde la digitalización del método de lectura en infantil hasta la incorporación de ordenadores en la
sustitución gradual de los libros de texto en algunos cursos
se sigue elevando el uso de las nuevas tecnologías.

Colegio Británico de Aragón

Colegio de Fomento Sansueña
Los valores de esta institución son la experiencia en
el ámbito educativo, un magnífico nivel de lengua inglesa y una valorada imagen exterior. Todas estas
cualidades están enfocadas a quienes centran su
proyecto: el alumnado y sus familias. Para alcanzar
sus objetivos, el colegio Británico de Aragón ha apostado por la metodología TEAM–cuyas siglas significan ‘Technology Experience & Active Metodologies’
o ‘Experiencia Tecnológica y Metodología Activa’, en
español– para potenciar el aprendizaje y competencias del siglo XXI. El próximo curso, la institución ofrecerá el servicio ‘British Baby’, destinado a los bebés
desde los 4 meses hasta los dos años, cuando aprenderán los primeros fonemas en lengua inglesa.

Colegio Santa María de la Esperanza

En el colegio de Fomento Sansueña apuestan por una
educación personalizada, dando a sus alumnas las herramientas y estrategias necesarias para ser mejores
personas, mejores profesionales y mejores ciudadanos. En este proceso, el emprendimiento es fundamental, pues se potencian valores como el trabajo en equipo, la capacidad de análisis y reflexión o la empatía.
Además de las asignaturas curriculares –como Emprendimiento a la Actividad Empresarial o Economía–,
se trabaja el emprendimiento de manera transversal,
desde la educación infantil, a través de otras actividades extracurriculares, como la participación en la Feria de Nanociencia, en el programa ‘Aprendiendo a Emprender’ o en el Youth Parliament European.

IES Tiempos Modernos

Ubicado en Pina de Ebro, cuenta con una amplia oferta educativa. Desde los primeros años de vida, con
su servicio de guardería, hasta los planes de Formación Profesional, este centro, perteneciente a la Fundación Xafer y cuyo ideario se basa en «ser feliz, vivir feliz y hacer feliz», acompaña a los estudiantes a
lo largo de todo su proceso de enseñanza. Para conseguir sus objetivos, el colegio zaragozano promueve la responsabilidad y la autonomía de los alumnos,
además de potenciar la confianza personal y la gestión emocional del fracaso para fomentar el aprendizaje. Su proyecto educativo se sustenta en la inspiración, el razonamiento, la organización y el compromiso de sus estudiantes y profesionales.

Colegio Juan de Lanuza

«No se trata de convertir a todos nuestros jóvenes en
empresarios, se trata más bien de familiarizarnos con
la creatividad, la proactividad y el emprendimiento
para generar oportunidades de desarrollo en todos los
ámbitos», explican desde el IES Tiempos Modernos.
Para ello, incluyen dentro de su programa educativo asignaturas como ‘Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial’, encaminada también a
preparar a los jóvenes para una ciudadanía responsable que facilite su inserción laboral, o ‘Economía y
Fundamentos de Administración’, en la que desarrollan distintos proyectos que fomentan el espíritu y las
iniciativas emprendedoras, así como el importante
papel del trabajo en equipo.

Colegio Condes de Aragón
Para potenciar el espíritu crítico y emprendedor de los
alumnos, el colegio Juan de Lanuza apuesta por un
aprendizaje cooperativo y basado en proyectos, e integra, desde sus orígenes, las últimas metodologías
en materia educativa, entre las que se encuentra
prescindir de los libros de texto. Además, el fomento
del desarrollo del espíritu emprendedor se refleja en
todas las etapas educativas. Algunos de los temas
que se tratan en las prácticas y actividades de emprendimiento, que de manera habitual se llevan a cabo, son el autoconocimiento, los proyectos sociales
y el desarrollo de fortalezas personales. La educación
emocional y en valores son otras de las claves para
conseguir la excelencia.

Promover la educación integral de los alumnos a
través de una enseñanza innovadora de calidad. Esa
es la filosofía del colegio Condes de Aragón, centro
en el que trabajan el emprendimiento a través de diferentes iniciativas y talleres curriculares y extracurriculares, como la creación de proyectos artesanales solidarios o el programa ‘Emprender en la Escuela’, llevado a cabo por el Gobierno de Aragón.
«El interés por parte de los alumnos es cada vez
mayor, porque independientemente de su vocación personal, ven este tipo de proyectos de gran
utilidad, al aportarles habilidades y conocimientos externos al propio currículo», explican desde
el centro.

8 l

Sábado 14 de abril de 2018 l Heraldo de Aragón

