NUESTROS HIJOS

La mesa con la presentación del proyecto Emilun, de microhoteles.

Los tres alumnos de Transportes Mavián, para viajes de estudiantes.

Proyectos empresariales del Ciclo
Formativo Administración y Finanzas

dos por alumnos de Bachillerato y Formación Profesional, y están destinados a fomentar el espíritu emprendedor entre los estudiantes. Con la
peculiaridad de que son “emprendedores que ayudan a emprender”, puesto que son los alumnos del Club de Emprendedores los que evalúan, tras
recibir una formación específica, los business plan presentados.
En esta edición han participado 504 alumnos, con 154 proyectos, de
31 centros docentes procedentes de 9 comunidades autónomas. Los 20
mejores proyectos preseleccionados han sido expuestos en la Feria
Emprendedores, que ha tenido lugar en el campus de la Berzosa de la
Universidad Nebrija, y en la que los equipos han tenido la oportunidad de
presentar su proyecto ante el jurado y el público asistente. Los seis grupos que quedan finalistas han defendido su proyecto ante un jurado de
perfil más empresarial, responsable de fallar el premio.
El Premio Jóvenes Emprendedores es un concurso en el que sus protagonistas, los estudiantes, tienen la oportunidad de demostrar su capacidad de emprendimiento, creatividad, organización e ilusión a través de la
definición y conceptualización de un proyecto de creación de empresa.
Concebir una idea, desarrollar un proyecto de negocio, valorar alternativas de inversión, defenderlo ante un tribunal de expertos… Son algunos
de los retos que han superado los participantes en la edición de este año.

Alumnos de GSD Las Suertes, finalistas en el XIV Premio
Jóvenes Emprendores de la Universidad Nebrija
Estudiantes de Formación Profesional

de GSD Las Suertes
han estado en la fase de los finalistas del XIV Premio Jóvenes
Emprendedores de la Universidad Nebrija. Los proyectos de alumnos del
2.º curso del Ciclo Administración y Finanzas han sido: Emilun, que
consiste en micro-hoteles formados por unas cápsulas donde el viajero
puede descansar como mínimo 30 minutos, con red, baño. Si su vuelo se
retrasa, no hay problema puede tener descanso e intimidad. Formaban el
grupo Déborah Moraleja, Diana Álvarez, Pablo Serra y Moisés López.
Mavian, formado por Víctor García, Mario Campos, Antonio Maurin, es
una agencia de viajes especializada en centros escolares, que organiza
todos los traslados para los estudiantes. Los Premios Jóvenes
Emprendedores reconocen proyectos de creación de empresas desarrolla-

Celebración del Día del Árbol con
una plantación masiva en Rivas
La comunidad educativa de GSD Las Suertes participó en
la plantación de árboles que se llevó a cabo el pasado 25 de marzo
en el entorno del Arroyo Los Migueles, en el término municipal de
Rivas. Coordinadas por la Ecoescuela GSD, casi ciento cincuenta
familias vinculadas a nuestro Colegio del Ensanche de Vallecas
(alrededor de 450 personas), entre las que se encontraban algunas
del personal docente y de administración y servicios, acudieron a
la convocatoria “Tu árbol, nuestro bosque”, impulsada por el ayuntamiento de esta población del sureste de Madrid. A la iniciativa
acudieron más de 6.000 personas, pertenecientes a casi cuarenta
colectivos (escuelas infantiles, colegios, institutos y entidades
socioculturales) que se habían comprometido previamente con la
refosteración, inscribiéndose en la web municipal.

El académico Salvador Gutiérrez habla en GSD
de las normas de la nueva ortografía
Alumnos de Secundaria

de GSD El Escorial tuvieron oportunidad de escuchar al académico Salvador Gutiérrez Ordóñez hablar sobre las nuevas normas ortográficas. Catedrático de Lingüística General de la Universidad de León, ocupa el
sillón “S” en la Real Academia de la Lengua Española, y ha dirigido la nueva gramática básica y la nueva ortografía; además, es el coordinador del Departamento
Español al día. En su alocución a los estudiantes les dijo que cualquier concepto se
puede aprender en la Universidad “a trabajar con textos solo se aprende en el colegio. Lo importante es que dediquéis mucho tiempo a escribir y a leer, y a escribir,
escribir”. También se reunió con los profesores y comentó la importancia que tienen
la enseñanza de la gramática y, sobre todo, la comprensión escrita. Les animó a que
trabajen los textos con los alumnos “y hacedles escribir”. Salvador Gutiérrez es uno
de los autores más importantes de los libros de Lengua y Literatura de la editorial
Anaya y les comentó a los docentes las principales innovaciones de los manuales.
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