Conclusiones Jornada Emprendimiento
13/14 de octubre 2016 – Osuna
En esta jornada hemos pretendido cumplir dos objetivos claros:
- Tener un punto de encuentro entre los centros que llevan a cabo
proyectos de cooperativas escolares.
- Enfocar hacia dónde nos dirigimos en un futuro próximo en cuanto
al emprendimiento, intentando tener una seña de identidad común
como centros ACES.

Para ello, iniciamos la jornada el jueves, 13 por la tarde con una dinámica
Design Thinking para que expusiéramos, entre tod@s los presentes,
nuestros sentimientos, nuestras ideas, preocupaciones, miedos, … en todo
lo referente al cooperativismo escolar en la actualidad, teniendo en cuenta
nuestras experiencias hasta la fecha.

Tras un “brainstorming” fantástico, acordamos que lo
que vemos prioritario para que todo el movimiento de
cooperativismo escolar siga adelante con garantías en
nuestros centros, debe ser el trabajo en equipo dentro
del claustro de profesorado, avalado y apoyado por los
equipos
directivos.
Dándole
solidez
y
criterio
incluyéndolo en el Proyecto de Centro. También debemos
transmitir a nuestro alumnado la importancia del trabajo
en equipo como valor fundamental del cooperativismo
escolar.

El profesorado debe usar todas las herramientas
que hoy en día tenemos a nuestro alcance para
gestionar
nuestras
cooperativas
escolares:
aprendizaje-servicio,
design
for
change,
materiales de EduCaixa, Aprender a Emprender,
ABP, etc.
Pero
siempre
teniendo
claro
que
son
instrumentos que complementan el fomento de
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nuestra seña básica de identidad, como es el hecho de ser y formar parte
de un centros de enseñanza de economía social. Quien mejor que nuestros
centros para fomentar y difundir los valores y principios del cooperativismo.

Se expuso que es fundamental también,
tener momentos de encuentro donde
compartir experiencias, formarnos e
inter- cambiar experiencias maravillosas
que ya se hacen en muchos de nuestros
centros, como vimos en la jornada del
viernes por parte de varios compañer@s.

Una buena plataforma para facilitar la interacción
entre tod@s puede ser la que nos presentaron
conjuntamente Chica y Francesco (Cooplab), que
en un futuro próximo nos puede servir para estar
informados y a la vez, dar difusión a nuestros
proyectos. Habrá que esperar al mes de marzo de
2017 para ver si ya está operativa.

Para no caer, dentro de las cooperativas escolares, en hacer siempre
cooperativas de mercadería, Antonio del Pino
y las chicas de la Federación de cooperativas
escolares nos aportaron nuevas ideas,
haciendo al alumnado más participe y
protagonista del emprendimiento del centro
y dándoles la oportunidad de que dirijan y
gestionen sus propias cooperativas con
autonomía propia. Sobre todo, cuando ya
existe cierta experiencia en el centro durante
varios años de cooperativismo escolar.

Asimismo, Antonio nos propuso que, para dar
continuidad a la Federación Andaluza de
Cooperativas Escolares (FACE), debemos fomentar
el asociacionismo local o provincial, para que una
vez organizado dentro de cada provincia, ir
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haciendo encuentros regionales con niñ@s que tengan ya cierta experiencia
en sus cooperativas y que quieran formar parte de la propia federación.
Manteniendo, al menos un encuentro al año en Osuna para marcar un plan
de actuaciones y evaluar resultados.

Por último, disfrutamos de la exposición que Roser Batlle hizo sobre el
Aprendizaje-Servicio. Dándonos a conocer una forma distinta y muy
adecuada de hacer cooperativismo escolar con un sentido de participación
ciudadana más activo y que, como pudimos ver, en muchos de nuestros
centros ya se llevan a cabo desde hace tiempo de una forma natural y
sistematizada.

En fin, una jornada muy provechosa y
bastante interesante, que ha permitido que
nos
conozcamos
y
compartamos
experiencias para continuar con más
conocimiento y más fuerza si cabe este
importante compromiso con nuestras
comunidades educativas, como es el
Cooperativismo Escolar.

Juan Carlos García García
Vicepresidente 1º de ACES
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