EL ESPíRITU EMPRENDEDOR EN NUESTRO COLEGIO
El Colegio Privado Concertado Ntra. Sra. de la Merced está situado en Tres
Cantos, Madrid. Es un Colegio que sólo tiene seis años de historia y tenemos el
compromiso de emprender cada día una tarea educativa nueva y renovada acorde con
las posibilidades de Tres Cantos, que son muchas.
Y como empezar nunca es fácil, estamos potenciando valores como: Tenacidad,
creatividad, confianza en uno mismo, sentido de la responsabilidad, capacidad
para asumir el riesgo, autodisciplina, liderazgo, autonomía, espíritu de equipo,
capacidad de decisión, solidaridad; todos ellos valores propios del ESPÍRITU
EMPRENDEDOR. Porque nuestro proyecto de Colegio surge como respuesta a esas
ganas de emprender una nueva Comunidad Educativa Cristiana Mercedaria, con
ilusión, con responsabilidad ante la inmensa tarea que tenemos por delante y dar
respuesta a tantas intuiciones, a tantos deseos, a todo aquello que nuestros alumnos y
alumnas quieren y pueden aportar a la sociedad que les ha tocado vivir.
Para poner en práctica este deseo de emprender juntos y afianzar nuestro
proyecto de Comunidad Educativa se nos ha ofrecido una oportunidad inmejorable
desde la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid con la convocatoria
de PREMIOS AL ESPÍRITU EMPRENDEDOR EN LA ESCUELA.
Así que decidimos ponernos en marcha y desarrollar juntos este proyecto y he
dicho juntos porque han participado todos los profesores de los cursos de Primaria, así
como los alumnos y alumnas. Nos hemos implicado en todo momento con la ilusión de
que este desafío nos ayude a construirnos por dentro, a dar de nosotros mismos mucho
más de lo necesario, a emprender juntos, a descubrir que somos capaces de asumir
esta tarea.
Queríamos que toda la Comunidad Educativa se implicara en esta aventura.
Por eso les invitamos a que compartieran con nosotros su realidad emprendedora
como empresarios y a partir de ella diseñamos nuestros propios proyectos, aquellos
que pudiéramos emprender juntos hoy, para así compartirlos con ellos y Soñar
juntos un Mañana mejor.
Con todo nuestro cariño, nuestro esfuerzo, nuestras limitaciones, nos
presentamos en la convocatoria 2006/2007 a los premios para la promoción del
espíritu emprendedor en la escuela que convocó la Comunidad de Madrid en su
Consejería de Empleo y Mujer, trabajos realizados por los alumnos de 6º de Primaria
en la modalidad de Emprendicuento, el proyecto “Los emprendedores del barrio.
Queremos volar en compañía” y dos unidades didácticas.
En la convocatoria 2007/2008 y animados por la experiencia tan positiva se
presentaron trabajos de 2º,3º,4º,5º, y 6º de Primaria en la modalidad
“Emprendicuento”, el proyecto “Emprender hoy para soñar un mañana mejor” y
dos unidades didácticas.
En la convocatoria 2008/2009 y animados por la experiencia de las anteriores
convocatorias se presentaron trabajos de los cursos de 1º y 2º ciclo de Primaria a la
modalidad de “Emprendicuento”¸ proyectos de 3º ciclo de primaria en la modalidad

de “Los emprendedores del barrio” y una unidad didáctica.
Todos estos trabajos que nos han permitido ahondar en la importancia de ser
emprendedor, y vivenciar juntos este pequeño reto, han sido reconocidos y valorados
por la Comunidad de Madrid otorgando a nuestro colegio el Primer Premio como
Centro Escolar en las tres convocatorias. Además de este reconocimiento tan
importante para nuestra Comunidad Escolar, nuestros alumnos han recibido distintos
premios a sus trabajos y también han sido premiadas las unidades didácticas presentadas
por nuestro claustro de profesores.
Con este proyecto queríamos demostrarnos que es posible poner en marcha
nuestro espíritu emprendedor, trabajando en equipo. Quizá el único requisito es tener
ilusión y entusiasmo para emprenderlo y la voluntad de coordinarse desarrollando en el
centro escolar y fuera de él actividades de una manera distinta a la habitual. Todos los
que formamos la Comunidad Educativa hemos experimentado las muchas
satisfacciones y sorpresas que tiene trabajar de esta forma con el alumnado.
Si analizamos los resultados podríamos asegurar, sin temor a equivocarnos, que
merece la pena arriesgarse en esta aventura, en esta ilusión, a pesar de la gran cantidad
de horas que supone el diseño y desarrollo de la misma. Y todo ello porque se utiliza
una metodología centrada en el alumnado y sus intereses y motivaciones ante el espíritu
emprendedor, porque se rompen las barreras que se han erigido alrededor de los
distintos roles que tenemos cada uno en la Comunidad Educativa, porque se consigue
motivar a los alumnos y alumnas a emprender un proyecto del que son los verdaderos
protagonistas, tanto en su ejecución como en su elaboración, porque se logra que los
padres se impliquen mucho más y, finalmente, porque se logra despertar en su día a día
la ilusión de romper con lo cotidiano y rutinario, aventurándose a emprender nuevos
retos.
La valoración global del proyecto por la Comunidad Educativa ha sido muy
positiva. Lo interesante es que estamos abriendo una línea de trabajo en la cual debemos
continuar ahondando.Esperamos que todo lo que hemos aprendido nos ayude a “Soñar
hoy, para emprender un mañana mejor”.

