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II Mercado 

Cooperativas 

Escolares 

El alumnado, mediante su trabajo en 

grupo, entrena y desarrolla la compe-

tencia “aprender a emprender” desde 

la propia escuela, con lo que pretende-

mos contribuir a crear una sociedad 

mejor y más justa, siendo sensibles 

con la situación que estamos atrave-

sando. 

Cuando llega el final de curso, entre 

todas las cooperativas escolares for-

madas, principalmente las cooperati-

vas de producción, el AFA Verdemar y 

el propio profesorado, organizan un 

mercado cooperativo para comerciali-

zar los productos elaborados, dar visi-

bilidad a su trabajo y poder colaborar 

con las ONG´s amigas de cada una de 

las empresas cooperativas. 

 

Aprender a emprender 

Martes, 17 de junio de 2014 

a partir de las 14:30 horas 



"Cooperativas Escolares" en el Colegio Verdemar 2013/2014 

Desde Verdemar, 

centro educativo 

perteneciente a la 

Red Cántabra de 

Escuelas Solidarias, buscamos la 

estimulación y el desarrollo de la 

iniciativa y la cultura emprendedo-

ra del alumnado.  

A través de nuestro Plan de Educa-

ción para el Desarrollo y de acuer-

do con nuestro modelo organizati-

vo, económico y social, pretende-

mos la creación de "Cooperativas 

Escolares".  

Las Cooperativas Escolares son una 

oportunidad para que el alumnado 

viva una experiencia laboral y pon-

ga en práctica aprendizajes compe-

tenciales, junto a sus compañeros 

y compañeras, en un proyecto em-

presarial colaborativo y solidario, 

ya que en sus estatutos tienen re-

cogido que destinarán un porcenta-

je de los beneficios a apoyar pro-

yectos de educación para el desa-

rrollo y cooperación internacional 

mediante el apoyo a las ONG´s.  

El Mercado 

El martes 17 de junio, a partir de las 

14:30 horas celebraremos el, 

II Mercado Cooperativo 

 en el Colegio Verdemar 

Deseamos ver a muchas familias, profeso-

rado y compañeros y compañeras, com-

partiendo un rato que culmine el trabajo de 

todo un curso escolar, en un ambiente fes-

tivo, que nos permita seguir aprendiendo a 

la vez que disfrutamos. 

Cooperativas escolares 

Durante el presente curso han esta-

do activas 17 cooperativas escola-

res; 15 de producción y 2 de servi-

cio.  

Los cursos donde se ha concentrado 

el trabajo de cooperativas escolares 

han sido 6º de Educación Primaria y 

1º y 4º de ESO. 
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