
CAMINO AL 
EMPRENDIMIENTO

 

 

 

Por segundo año consecutivo, un grupo de alumnos del 

Miniempresas en Almería. Este certamen, promovido por la 

con la participación del Grupo Cosentino
Regional de Miniempresas en Almería
 

A pesar de las dificultades ocasionadas por la suspensión de las clases de forma presencial, tanto los alumnos 

como los organizadores del evento han sabido adaptarse

telemática. En esta ocasión se han unificado en un solo 

los participantes, han conseguido llegar

grupos de centros de la Comunidad Valenciana. Y de entre todos ellos

alcanzan la victoria y se ganan el derecho a participar en la próxima Final Nacional. 

 

¡Chicos sois maravillosos! ¡Que nada consiga parar vuestras ganas de seguir adelante!
 

Felicitar a todos los alumnos participantes por su trabajo y constancia, a los 

motivación han sabido sobreponerse a todo, a los 

dedicación, y a los organizadores del evento por no darse por vencidos 

actuales. 

 
Ahora a la Final Nacional. ¡Mucha suerte!
 

Finalistas regionales del IES Martín García Ramos de Albox en la IV Competición Regional de Miniempresas de 

Almería 

PREMIO MEJOR MINIEMPRESA Y ACCESO A LA FINAL 

Nombre del Grupo

Curso 

Módulo 

Profesora 

Video Pitch 

 

PREMIO INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD

Nombre del Grupo Out Fire 

Curso 4º ESO 

Asignatura Economía 

Profesora Laura Conesa 

Video Pitch https://youtu.be/VSgNEUuRTDI

 

 

 

 

 

 

 

CAMINO AL 
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Por segundo año consecutivo, un grupo de alumnos del IES Martín García Ramos ha ganado la F

en Almería. Este certamen, promovido por la Fundación Junior Achievement
Grupo Cosentino a nivel regional ha celebrado este 30 de abril la 

Regional de Miniempresas en Almería. 

cultades ocasionadas por la suspensión de las clases de forma presencial, tanto los alumnos 

como los organizadores del evento han sabido adaptarse a la situación y todo se ha podido celebrar de forma 

telemática. En esta ocasión se han unificado en un solo evento los participantes de dos regiones. 

los participantes, han conseguido llegar 6 grupos de alumnos de centros de la provincia de Almería y otros 5 

grupos de centros de la Comunidad Valenciana. Y de entre todos ellos, los alumnos del Mart

la victoria y se ganan el derecho a participar en la próxima Final Nacional.  

sois maravillosos! ¡Que nada consiga parar vuestras ganas de seguir adelante!

participantes por su trabajo y constancia, a los profesores
motivación han sabido sobreponerse a todo, a los voluntarios de la empresa Cosentino por su tiempo y 

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

Ahora a la Final Nacional. ¡Mucha suerte! 

del IES Martín García Ramos de Albox en la IV Competición Regional de Miniempresas de 

PREMIO MEJOR MINIEMPRESA Y ACCESO A LA FINAL NACIONAL

Nombre del Grupo MGR Tech 

2º Gestión Administrativa 

Empresa en el Aula 

Laura Conesa 

https://youtu.be/_OCoTpqA-io 

INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD  Nombre del Grupo Ecolight 2020

 Curso 1º Bachillerato

 Asignatura Cultura Emprendedora

  y Empresarial

 Profesor Francisco David Parra

https://youtu.be/VSgNEUuRTDI  Video Pitch https://youtu.be/Lfa3GkbaRQQ

ha ganado la Final Regional de 

Fundación Junior Achievement a nivel nacional y 

a nivel regional ha celebrado este 30 de abril la IV Competición 

cultades ocasionadas por la suspensión de las clases de forma presencial, tanto los alumnos 

a la situación y todo se ha podido celebrar de forma 

evento los participantes de dos regiones. De entre todos 

6 grupos de alumnos de centros de la provincia de Almería y otros 5 

los alumnos del Martín García Ramos 

sois maravillosos! ¡Que nada consiga parar vuestras ganas de seguir adelante! 

profesores que con su paciencia y 

de la empresa Cosentino por su tiempo y 

y adaptar el concurso a las necesidades 

del IES Martín García Ramos de Albox en la IV Competición Regional de Miniempresas de 

NACIONAL 

Ecolight 2020 

1º Bachillerato 

Cultura Emprendedora  

y Empresarial 

Francisco David Parra 

https://youtu.be/Lfa3GkbaRQQ 


