
 

 

 

Un grupo de alumnos del IES Martín García Ramos

Miniempresas. Y han sido galardonados con el:

 

PREMIO AL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR
 

¡Enhorabuena c

Que un proyecto tan bonito en el que demostráis vuestro 

traduzca en una idea de negocio que pueda mejorar la vida de 

orgullosos a todos los que formamos parte de esta comunidad educativa. 

 

¡Bravo! Por vuestra actitud.

¡Bravo! Por vuestras ganas de seguir adelante!

¡Bravo! Por demostrar que cuando se pone voluntad, nada os puede parar.

El certamen, promovido por la Fundación Junior Achievement

7 de Mayo de 2020. En él han participado

a nivel nacional. Nuestros alumnos consiguieron

Miniempresas en Almería. 

 

Este grupo de alumnos pertenece al segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Medio de 

Administrativa. 

 

Nombre del Grupo MGR Tech 

Curso 2º Gestión Administrativa

Módulo Empresa en el Aula

Profesora Laura Conesa

Alumnos participantes 

en el certamen. 

Laila Belmekhantar El Hafian

Juan Francisco Calvo García

Miriam García Chacón

Olivia Ellen Jones

Jesús José Mellado Oller

Alumnos colaboradores 

del proyecto. 

Juan Javier Marchán

Javier Pedrosa García

Josefa Quiles Pérez

Video Pitch https://youtu.be/_OCoTpqA

Web https://oliviaellencv.wixsite.com/mgrtech2

Twiter  @MgrTech 

Instagram @watchout.fja

 

Felicitar también a todos los alumnos

paciencia y motivación han sabido sobreponerse a todo, a los 

tiempo y dedicación, y a los organizadores

necesidades actuales. 

 

ín García Ramos han participado en la XIV Competición Nacional de 

han sido galardonados con el: 

PREMIO AL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR

Enhorabuena chic@s! ¡Sois increíbles! 

 

un proyecto tan bonito en el que demostráis vuestro compromiso por ayudar a un compañero de clase

traduzca en una idea de negocio que pueda mejorar la vida de personas con discapacidad

orgullosos a todos los que formamos parte de esta comunidad educativa.  

Por vuestra actitud. 

Por vuestras ganas de seguir adelante! 

Por demostrar que cuando se pone voluntad, nada os puede parar.

 

Fundación Junior Achievement, se ha desarrollado de manera online los días 6 y 

20. En él han participado 18 proyectos, seleccionados de entre todos los que se han presentado 

consiguieron su derecho a participar al ganar la IV Competición Regional de 

grupo de alumnos pertenece al segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Medio de 

Administrativa 

Empresa en el Aula 

Laura Conesa Ortuño 

Laila Belmekhantar El Hafian 

Juan Francisco Calvo García 

Miriam García Chacón 

Olivia Ellen Jones 

Jesús José Mellado Oller 

Juan Javier Marchán 

Javier Pedrosa García 

Josefa Quiles Pérez 

https://youtu.be/_OCoTpqA-io 

https://oliviaellencv.wixsite.com/mgrtech2 CAMINO AL EMPRENDIMIENTO
 

ja  

alumnos participantes por su trabajo y constancia, a los 

paciencia y motivación han sabido sobreponerse a todo, a los voluntarios de la empresa Cosentino por su 

organizadores del evento por no darse por vencidos y adaptar el concurso a las 

¡Chic@s, el futuro es vuestro!

¡Seguid siempre así!

XIV Competición Nacional de 

PREMIO AL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR 

a un compañero de clase, se 

personas con discapacidad, nos hace sentir muy 

Por demostrar que cuando se pone voluntad, nada os puede parar. 

se ha desarrollado de manera online los días 6 y 

seleccionados de entre todos los que se han presentado 

IV Competición Regional de 

grupo de alumnos pertenece al segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión 

 

 

CAMINO AL EMPRENDIMIENTO 

participantes por su trabajo y constancia, a los profesores que con su 

de la empresa Cosentino por su 

del evento por no darse por vencidos y adaptar el concurso a las 

el futuro es vuestro! 

¡Seguid siempre así! 


