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Los escolares 
monegrinos 
exploran su lado 
emprendedor
Más de cien alumnos y alumnas 
participaron ayer en la decimoquinta 
edición de Estepárea en Sariñena

MARGA BRETOS

MÁS DE CIEN alum-
nos y alumnas de 
5º y 6º de Prima-
ria de los colegios 

públicos de Sariñena y Grañén 
(Ceip La Laguna y Colegio Pú-
blico Santiago Apóstol), par-
ticiparon en la XV edición de 
Estepárea, que se celebró ayer 
en la capital monegrina, con 
una serie de proyectos agrupa-
dos en cooperativas que fomen-
tan y promueven el espíritu 
emprendedor de los jóvenes.

Desde un programa de co-
operación que ha conseguido 
unir los institutos de Sariñena y 
la Isla de La Reunión a pesar de 
los 9.000 kilómetros de distan-
cia que separan ambos centros 
de Secundaria, hasta prototi-
pos de vehículos lunares o di-
seño y construcción de robots, 
pasando por las cooperativas 
escolares; son solo algunos de 
los ejemplos de innovación pe-
dagógica y de emprendimien-
to que se están desarrollando 
en centros educativos de Los 
Monegros y que han protago-
nizado la programación mono-
gráfica de este mercado. 

“Esta jornada es el final del 
trabajo realizado durante to-
do el curso escolar por parte de 
estas cooperativas de los cole-
gios, apoyados por el Área de 
Fomento de la Comarca de los 
Monegros”, señaló la presiden-
ta comarcal, Judith Budiós, 
acompañada por el consejero 
comarcal de Fomento, Vicente 
Ciria, quien destacó el trabajo 
y la imaginación que han pues-
to tanto los alumnos como los 
profesores y técnicos.

“Que pierdan el miedo para 
crear empresas en la comarca 
es muy importante -manifes-
tó-, por ello hay que comenzar 
desde la infancia fijando con-
ceptos y sensibilizando a los 
niños y niñas sobre la idea de 
que es posible imaginar un ne-
gocio, y hacerla realidad en tu 
propio pueblo”. 

La jornada comenzó por la 
mañana con el Mercado de 
Cooperativas Escolares instala-
do, al igual que en los últimos 
años, en el mercadillo público 
de Sariñena. A través de las seis 
cooperativas denominadas La 
Tribu, Sonideas, Sarigold, AC/
S, en el caso de los sariñenen-
ses, y Quinto Pensamiento y 
Sexto en Acción, en el de Gra-
ñén, el alumnado ha realizado 
distintos productos que pusie-
ron a la venta y que triunfaron 
tanto que en seguida se queda-
ron sin existencias. 

“Para ellos supone una for-
ma de aprender a ser empren-
dedor muy divertida, aunque 
lo mejor es la ilusión que po-
nen”, dijeron las maestras que 
les acompañaban, mientras les 
observaban cómo se maneja-
ban a la hora de atender al nu-
meroso público que acudió a la 
cita. 

Los asistentes, por un precio 
muy económico, se llevaron a 
casa marcapáginas, billeteros, 
broches, llaveros, libretas o co-
llares diseñados y elaborados 
los chavales.

Así, durante este curso los 
alumnos llevaron a cabo distin-
tas actividades en el marco de 
su pequeña agrupación, y con 
el dinero conseguido en sus ac-
tividades de venta, las coopera-

Judith Budios -segunda por la derecha- y el resto de autoridades visitaron los puestos del mercado. S.E. 

Miembros del grupo Sexto en acción de Grañén. M.B. Representantes de la cooperativa Quinto pensamiento. M.B. 

La Tribu del Ceip La Laguna de Sariñena muestra sus productos. M.B. 
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