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Presentación	de	los	Premiados	







PROYECTO	
�  Objetivos Generales  
  
-Implantar las competencias o iniciativas emprendedoras. 
 
-Desarrollar las actitudes emprendedoras utilizando como 

hilo conductor el proceso de creación y gestión de una   
   asociación. 
 
-Acercamiento a otras culturas y realidades sociales para 

hacer consciente el respeto a los Derechos Humanos. 
 
-Promocionar la cooperación trasnacional entre centros 
escolares y fomentar el desarrollo del Ciudadano Global. 
	



PROYECTO	

-Fomentar la iniciativa autónoma y grupal para la 
inserción laboral mediante la creatividad, innovación 
y responsabilidad. 

 
- Fomentar el voluntariado social. 

-Valorar la formación a lo largo de la vida (aprendizaje 
significativo) y pretende compensar las desigualdades 
sociales, ya sea el entorno cercano como con los 
países del Sur.  

 
- Desarrollar competencias de emprendimiento social 
en nuestros futuros ciudadanos globales cuyo objetivo 
es alcanzar el “impacto social”.   



PROYECTO	

�  -Desarrollar Competencias de 
Emprendedurismo . 

 
v · Toma de Decisiones  · Trabajo en Equipo 
v · Creatividad    · Planificación 
v · Iniciativa    · Comunicación 
v · Asunción de Riesgos  · Autoconfianza 

	



PROYECTO	

�  -	Desarrollar la Inteligencia Emocional: 

q · Habilidades Intrapersonal 
q · Habilidades Interpersonales 
 
•  - Constituir y gestionar  una ONG  
(Joves Units y Joves en Moviment) 
	



FINALIDAD	DEL	PROYECTO		
 
   Cada ONG debe recaudar  una cantidad 

económica para  la realización de un Proyecto 
de  un País del Sur - CONTRAPARTE. Para 
conseguirlo la ONG deberá  desarrollar  
diferentes  actividades  en el Centro Educativo  
y finalmente en Mayo en el Mercado Solidario 
de la Plaza Mayor de Palma.  



CONTENIDOS	

La  igualdad 
entre 
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				PROYECTO	en	el	aula		
•  CREAR Y GESTIONAR UNA ONG 

•  Redactar Estatutos  
•  Elegir Representantes: Presidencia, Secretaría y       

Tesorería	

		
•  Dar de Alta la ONG en el Registro 
• Gestionar la ONG 



		
•  Diseñar actividades bajo el concepto 

de Conciencia Social y Sostenible  

PROYECTO	en	el	aula	



PROYECTO	en	el	aula	

�   Aprenden a trabajar cooperativamente en las 
siguientes comisiones: 

 
 
 
 

� Desarrollan nuevos conocimientos en el uso de las 
NNTT. 

	

Márqueting 

Proyectos 

Tesorería 



PROYECTO	

� Visita de las ONGs como representantes de la  
contraparte 



EVALUACIÓN	

�  Ha sido difícil, es un proceso lento. Al principio nos 
resultaba complicado pero hemos aprendido a 
escucharnos. 

�  Al principio no estábamos nada organizados, con el 
tiempo hemos aprendido a organizarnos nosotros 
mismos y a estructurarnos. Nos ha costado empezar. 

 
�  Trabajar por comisiones nos ha ayudado. 
 
�  Ha sido todo muy democrático, todo se tenía que hablar 

y votar, por lo tanto todos hemos participado. 



EVALUACIÓN		
�  Todo lo decidimos en asamblea y así estamos todos  de 

acuerdo. Hemos convivido con todas las ideas y sus 
consecuencias. 

�  Me motivaba más el Proyecto de Mallorca que el de Perú- 
Amazonas. He entendido los problemas de los otros, no sólo 
los de España. 

�  Hemos conseguido implicar otros grupos de la escuela. 

�  Los profesores también se han implicado.  

�  Algunos compañeros que al principio no estaban 
sensibilizados, al final lo han estado. 



EVALUACIÓN	

�  Hemos conocido los problemas de los países del Sur. 
Nos ha gustado tener la oportunidad de ayudar a 
personas que lo necesitan. 

 
�  He entendido los problemas de los otros, no sólo los de 

España. 

�  Ha sido un proyecto que nos ha gustado porque nos ha 
enseñado valores. 

�  He sentido que por “pequeña” que sea puedo hacer 
grandes cosas. 



EVALUACIÓN	del	PROYECTO	
 
� Este proyecto nos ayudará más adelante, en nuestro 

futuro. 

� El principal objetivo no es conseguir dinero, hay otro 
proceso más importante que debemos aprender. Me 
ha gustado montar una ONG. 



EVALUAMOS	A	LOS	PROFESORES	

APOYO 

ESCUCHA 

MIRADA 

CONFIANZA 
LIBERTAD 

LÍMITES	

PRESIÓN PARA LOGRAR 
OBJETIVOS 

IMPLICACIÓN ACOMPAÑAR 



TESTIMONIOS		DE	LOS	ALUMNOS	QUE	HAN	
FINALIZADO	EL	PROYECTO	

�  “A nosotros como alumnos de 4º de ESO nos  ha 
gustado la idea de ser ONG, ya que aprendemos 
autonomía y emprendedurismo.” 

�  “También pensamos que es una forma de 
compartir un objetivo con todos nuestros 
compañeros de clase.  

�  “ Hemos aprendido a  valorar y a juzgar mejor.” 
�  “ La ONG para mi es una forma de ayudar a la 

gente más necesitada que no tiene recursos.” 



TESTIMONIOS		DE	LOS	ALUMNOS	QUE	HAN	
FINALIZADO	EL	PROYECTO	

�  “ Nos ayuda a  tomar decisiones y  a tener 
iniciativa para trabajar en equipo y a cooperar.” 

�  “ Cuando  hemos hecho difusión de  nuestros 
proyectos  y  pensamos  como  hacerlo 
aprendemos a ser creativos.” 

�  “ El hecho de ayudar ya nos contagia  la ilusión y 
el ánimo para trabajar cada día en la ONG.” 

�  “ Nuestra ONG es como un movimiento social, 
queremos que además de hacer  nuestro trabajo, 
los demás sean capaces de asumir  un 
compromiso.” 



DIFUSIÓN	DE	LA	EXPERIENCIA	
� Radio  y  Redes Sociales 

facebook/aula.balear @AulaBalear 
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				“Y		lo	que	cuenta	es	el	esfuerzo	de	cada	día	
						compartido	tenazmente	con	los	que	creen	
						que	cada	gesto	amplía	la	esperanza	
						que	cada	día	no	se	pierde	para	los	que	luchan”.	

	
Miquel	Martí	i	Pol	




