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LOS CAMPAMENTOS

Fechas: Los campamentos '¡Emprender es
divertido!' se celebrarán del 2 al 13 de julio y
del 16 al 27 del mismo mes.

Lugar: Colegio La Presentación (calle
Octavio Picón, 21).

Horario: De 8.00 a 15.00 horas.

Precios: 380 euros por alumno, desayuno
incluido. El almuerzo cuesta cinco euros
diarios.

Plazos: El periodo de inscripción finaliza el
15 de junio.

Organizadores: Asociación Creando7, en
colaboración con La Presentación, la
asociación Jarrónclub y la Asociación para la
Dirección Responsable de las
Organizaciones (ADRO).

Información e inscripciones:
http://creando7.wordpress.com. Teléfonos
618506440/ 629199274
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Siete malagueños están detrás de este proyecto que pretende fomentar la creatividad y la innovación a través de talleres y juegos

Un original campamento de verano enseña a niños de siete a 16 años las claves para convertirse en empresarios

Se acerca el verano y con él, irremediablemente, las vacaciones escolares. Los padres empiezan a estudiar las
diferentes opciones que tienen para mantener atendidos y ocupados a sus hijos y que al mismo tiempo disfruten de
estos días sin clases. Entre las alternativas más demandadas se encuentran los campamentos de verano, que se
han visto obligados a reinventarse debido a la crisis económica con precios más asequibles, estancias más cortas
o la posibilidad de contratarlos a media jornada. Y también cambian los contenidos. A los tradicionales
campamentos deportivos, de idiomas o relacionados con la naturaleza se suman este año otros que intentan
promover la cultura emprendedora entre los más pequeños.

La idea es que desde jóvenes se interesen por el autoempleo, mostrándoles que poner en marcha un negocio
puede ser divertido, a pesar de las dificultades, y que un hobby puede convertirse en un medio de vida, en un
trabajo, y más en los tiempos que corren. Esta es la filosofía de los campamentos estivales '¡Emprender es
divertido!', desarrollados por la asociación Creando7, que nació en Málaga hace solo unos meses para fomentar la
creatividad, la innovación y la cultura emprendedora.

Siete profesionales de diferentes disciplinas, entre los que hay una diseñadora, una actriz, un ingeniero químico o
una asesora laboral, se encuentran detrás de este colectivo, cuyo primer proyecto son estos campamentos de
verano. Están dirigidos a alumnos de 7 a 16 años y se desarrollarán del 2 al 13 de julio y del 16 al 27 del mismo
mes en el colegio La Presentación, donde podrán reunirse hasta cien niños en las dos tandas.

Los participantes se dividirán en dos grupos de edades (de 7 a 11 años y de 12 a 16) y durante la primera semana
aprenderán a conocer su cuerpo con talleres de expresión corporal y participarán en juegos creativos que les
ayuden a desinhibirse y a descubrir sus habilidades, que después podrán desarrollar en la segunda parte del
campamento, donde los niños crearán su propia empresa.

Así, tal y como explica la presidenta de la asociacion, Naty Sánchez, conocerán las diferentes formas jurídicas
existentes, «siempre adaptando las explicaciones a sus edades», y aprenderán a realizar un plan de márketing. A
través de un blog y de las redes sociales podrán dar difusión a su negocio y a los productos que creen, ya sean zapatillas de colores o envases de cartón, y el
último día habrá una feria dirigida a las familias en la que tendrán la oportunidad de exponer el resultado de su andadura empresarial y comercializar sus
productos.

Niños muy creativos

Quienes se han interesado por estos campamentos «son niños muy creativos que buscan algo que les permita desarrollar ese derroche de imaginación de
forma diferente y una forma diferente de pasarlo bien», señala Sánchez, que es consciente de que la actual situación económica puede hacer que muchas
familias descarten llevar a sus hijos a campamentos como este, que cuesta 380 euros por niño. «No podemos ajustar más los precios porque tenemos que
pagar mucho personal», apunta.

Los que menos notan la crisis son los campamentos urbanos que se desarrollan en los colegios, para los que el Ayuntamiento concede ayudas económicas a
medio millar de familias malagueñas. Una red de colegios mantendrán abiertas sus puertas para poder acoger estas actividades.

TAGS RELACIONADOS

jugar, emprender

Portada Deportes Economía Más Actualidad Gente y TV Ocio Participa Blogs HemerotecaLocal IR

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com
Lunes, 11 junio 2012

Iniciar sesión con Regístrate

Hoy 23  / 30 | Mañana 17  / 27 |

Servicios

Jugar a emprender. SUR.es http://www.diariosur.es/v/20120610/malaga/jugar-emprender-20120610...

1 de 2 11/06/2012 10:48



Suscríbete por e-mail  RSS

Publicidad

Veranos Decathlon
Encuentra todo lo que necesitas y disfruta de tus deportes favoritos ¡A qué esperas!
www.verano.decathlon.es

Seguro Médico
El seguro de salud para toda tu familia.
www.nectar.es

Tu seguro con 40% dto.
Y si contratas, Asistencia taller incluido, RACE paga las facturas que no cubre el seguro.
www.race.es

Oferta exclusiva este mes
Llévate la mejor calidad desde sólo 12€ al mes porque tu descanso es lo primero, o no?
www.grupolomonaco.com

Añadir comentario

La actualización en tiempo real está habilitada. (Pausar)

Mostrando 0 comentarios

Reacciones

Para poder comentar debes estar registrado

Iniciar sesión con Regístrate

© Diario SUR Digital, S. L.
ISSN 2173-0261. Registro Mercantil de Málaga, Tomo 1626, Libro 539, Folio 13, Sección
8, Hoja 19333, Inscripción 1ª C.I.F.: B48583579 Domicilio social en Málaga, Av. Dr.
Marañón, 48 Correo electrónico de contacto surdigital@diariosur.es Copyright © DIARIO
SUR DIGITAL, S.L. - Málaga. Incluye contenidos de la empresa citada, del medio SUR – El
periódico de Málaga y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de
terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización,
total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como
resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos,
a la que se manifiesta oposición expresa.

Contactar | Staff | Mapa Web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad

ABC.es Hoy Digital
El Correo La Rioja.com
Elnortedecastilla.es DiarioVasco.com
Elcomercio.es Ideal digital
SUR.es Las Provincias
Qué.es El Diario Montañés
La Voz Digital Laverdad.es
ABC Punto Radio Finanzas
hoyCinema hoyMotor
Infoempleo Guía TV
Autocasion 11870.com
Mujerhoy Pisos.com

ENLACES VOCENTO

Jugar a emprender. SUR.es http://www.diariosur.es/v/20120610/malaga/jugar-emprender-20120610...

2 de 2 11/06/2012 10:48


