
Queremos desde esta revista 
trasladaros a las familias el 

compromiso de La Salle Berrozpe 
con el emprendimiento en 
todas las etapas educativas que 
impartimos - Infantil, Primaria, 
Secundaria, Bachiller y Formación 
Profesional  - a través de los 
distintos proyectos que hemos 
desarrollado o en los que hemos 
tomado parte a lo largo de este 
curso. 

Un compromiso con el 
emprendimiento en el que hemos 
sido pioneros y por el que hemos 
apostado desde hace 15 años, 
desde la firme convicción de que, 
de este modo, nuestro alumnado 
adquirirá competencias muy 
útiles no sólo para su vida 

profesional, sino también para 
afrontar su trayectoria personal. 

Queremos agradecer también a las 
distintas instituciones  y agentes 
- Diputación Foral de Gipuzkoa, 
Viceconsejería de Formación 
Profesional  y otros -, su apoyo.

Educar por proyectos
Emprender es una asignatura 
pendiente en Euskadi, y desde 
diferentes ámbitos se está 
trabajando para cambiar esta 
realidad. Desde el Centro estamos 
volcados en una educación 
basada en proyectos, donde el 
emprendimiento se ha convertido 
en un modelo educativo, un eje 
clave para que nuestros estudiantes 
se enfrenten a un futuro lleno de 

LA SALLE BERROZPE 
EMPRENDE

Ser una persona emprendedora no es sólo ser capaz de crear una empresa o diversificar dentro 
de ella. Emprender es principalmente una actitud. Una actitud proactiva ante los retos, que busca 
soluciones trabajando en equipo a través del esfuerzo, la constancia y la iniciativa, superando así 
obstáculos en el trabajo diario.

La comunidad escolar 
de La Salle Berrozpe 
está volcada en una 
educación basada 

en proyectos y 
competencias, donde el 

emprendimiento se ha 
convertido en un modelo 

educativo

retos y a un mercado laboral cada 
vez más exigente. 

Nuestra responsabilidad es que 
puedan tomar parte de este país, 
como trabajadores activos, como 
emprendedores-empresarios y/o 
como emprendedores sociales. 

Nuestro compromiso con el emprendimiento



Algunos
Proyectos
Queremos a continuación poneros algunos ejemplos de los proyectos en los que hemos 
participado durante el curso 15-16 desde las distintas etapas educativas. Generalmente se han 
realizado en colaboración entre alumnos de diferentes niveles o con otros centros o agentes. 
Nos gustaría destacar que este entramado de iniciativas  no sería posible sin los protagonistas 
principales: el profesorado y el alumnado.

El papel del profesorado, con su involucración en 
estos proyectos, más allá de su horario y de su 

obligación, es fundamental para el éxito de estos 
retos, donde la respuesta es así mismo un alumnado 
ilusionado, motivado, y con ganas de trabajar más allá 
del aula. 

Este feedback que recibimos nos anima a seguir 
adelante y a pensar que, efectivamente, vamos por el 
buen camino. A estos protagonistas hay que sumarles 
un tercer agente, sobre todo en las primeras etapas 
educativas. El compromiso y la involucración de las 
familias, principalmente en los proyectos que se 
llevan a cabo en Educación Infantil, es clave en este 
entramado.

En continuo movimiento
Para que esta maquinaria de formar parte en proyectos 
y concursos funcione, para que la apuesta por el 
emprendimiento se consolide, el equipo técnico en esta materia del Centro mantiene reuniones periódicas, con 
asistencia a reuniones de trabajo y seguimiento de los distintos proyectos, además de formación para el fomento 
del propio emprendimiento,  o de un seguimiento de noticias, libros y documentos relacionados con este área en 
el sistema educativo a fin de estar al día. Es una formación continua a lo largo del año. 

STARTINNOVA Y FIRST LEGO LEAGUE

Los premios al Centro como finalista o ganador de distintos 
proyectos, como el concurso First Lego League y el de 
STARTinnova, son habituales, lo que también indica el 
aprecio por un trabajo bien hecho y la motivación de un 
alumnado dispuesto a seguir formándose fuera de su 
horario lectivo acompañado por un profesorado de alto 
nivel.

STARTinnova tiene como objetivo el fomento del espíritu 
emprendedor entre nuestros jóvenes. Está dirigido 
principalmente a estudiantes que cursan estudios de 
Bachillerato o Formación Profesional. Este curso, de nuevo, 
La Salle Berrozpe ha participado en este concurso, donde 
un grupo de alumnos de 2º de Bachillerato ha logrado el 
1º puesto de la categoría de alumnado menor de 17 años. 

En concreto, se trata del proyecto denominado Doties 
Cloties, que consiste en un establecimiento para el trueque 
y personalización de ropa de segunda mano.

Por su parte, todos los años, La Salle Berrozpe toma parte 
en el concurso  FLL (First Lego League),  el torneo por 
excelencia de ciencia y robótica para jóvenes de 12 a 16 
años, donde los alumnos y alumnas se enfrentan a un reto 
propuesto por el jurado y donde la trayectoria del Centro 
es muy exitosa. El equipo LSBideluze, compuesto por 
ocho estudiantes de Secundaria del Centro –que mantiene 
el nombre pero del que cambian sus integrantes cada 
curso- acudió al Campeonato de Euskadi este curso con un 
proyecto para concienciar a la sociedad de la importancia de 
reciclar y recuperar materiales. 



La participación en el concurso “Don Bosko Saria” y 
en el Premio Nacional Don Bosco, de investigación e 
innovación tecnológica, donde uno de los proyectos de 
alumnos de Ciclos Formativos consiguió el primer puesto 
con el proyecto E-ONTZIA, que consiste en un dispositivo 
electrónico colocado en los contenedores e indica la 
cantidad de basura que contiene para una gestión más 
eficiente de la recogida de residuos. 

La participación en el campeonato LSDREAMS, 
concurso europeo que promueve que los concursantes 
desarrollen su proyecto sostenible social y técnicamente, 
desarrollando competencias emprendedoras de 
innovación, trabajo en equipo, competencias digitales y 
herramientas colaborativas, también en la etapa de Ciclos 
Formativos. 

A finales de cada curso, La Salle Berrozpe celebra el 
Día del Emprendedor, con varias jornadas, una para 
Primaria, otra para alumnado de la ESO y una tercera para 
estudiantes de FP. En concreto, este curso en Primaria 
se ha realizado una exposición y defensa de proyectos 
de construcción de maquinaria, y que ha concluido con 
la elección de tres ganadores. En FP, por otra parte, 
se ha contado con la presencia de tres ejemplos de 
emprendedores: en concreto, dos ex alumnos que han 
creado su empresa y un tercero que está en fase de 
realización de su plan de negocio.

EMPRESAS ESCOLARES Y VIVEROS

Ikasenpresa y Urratsbat son dos proyectos promovidos 
por la Viceconsejería de FP del Gobierno Vasco a través de 
TKNIKA para impulsar el emprendimiento en los centros 
de Formación Profesional. En concreto, Ikasenpresa es un 
programa educativo que se desarrolla en torno a la creación 
de empresas escolares reales en las aulas, decidiendo qué 
productos van a ofrecer y comercializando los mismos. 

A lo largo de este curso, de octubre hasta junio, desde La 
Salle Berrozpe se han creado seis cooperativas en las 
que han participado 63 alumnos y alumnas, cuatro en FP, 
denominadas Baitabai, Moldeados, Lagundu-laguntzen 
y Euskalmek y dos por parte del alumnado de 4º de ESO, 
denominadas Ekolan 1516 y LSB4ases. Terminado el curso 
escolar todas ellas se han liquidado.

OTROS PROYECTOS

Otros proyectos y programas donde el centro ha tomado 
parte, con  la participación de cerca de 750 alumnos/as, han 
sido:

La Azoka Txiki y la exposición Txispumm, del alumnado 
de Educación Infantil, ejemplos del impulso y fomento del 
emprendimiento a través de ideas que se convierten en 
proyectos desde las etapas escolares iniciales.

El proyecto Sracht, una aplicación del First Lego League 
dirigido a estudiantes de Primaria 

El concurso Gazeketa 2.0, impulsado por Diputación 
Foral de Gipuzkoa entre universitarios y estudiantes de 
Formación Profesional, donde dos grupos de estudiantes 
de nuestros ciclos formativos de FP que formaron parte 
en la final tuvieron que responder a un reto propuesto por 
ACABE (Asociación de Anorexia y Bulimia) para concienciar 
a la sociedad de que son enfermedades reales. 

El concurso de emprendimiento de la ONCE, que este 
año llevaba como título: “Qué es el talento. Descubrir tu 
talento lo cambia todo” y donde participaron más de 170 
alumnos/as de ESO y de Primaria,  realizando sus collages 
sobre el tema.

El programa SEFED Inform, que fomenta las competencias 
ligadas al proceso de emprender y a la adquisición de 
habilidades directivas y de gestión, dirigido a  alumnado 
de Formación Profesional. 

Urratsbat, por su parte, promueve convertir a los centros 
en viveros o incubadoras de empresas, asesorando a 
aquellas personas, alumnos y alumnas, ex alumnos o 
cualquier persona con ganas de emprender. Este curso 
se ha creado una SL compuesta por tres jóvenes que se 
dedica al mecanizado de piezas, y además se está realizando 
el asesoramiento a otras dos personas interesadas en 
desarrollar sus ideas empresariales.

Este entramado de iniciativas no sería posible sin dos protagonistas 
principales: el profesorado y el alumnado.



GRACIAS A 
TODOS Y A TODAS

La decena de proyectos externos -principalmente 
concursos que promueven el emprendimiento 

de alguna manera- en los que La Salle Berrozpe 
toma parte, implica la participación de cerca de 750 
alumnos y alumnas de Educación Infantil, Primaria, 
Secundaria, Bachiller y Formación Profesional y, a 
los que habría que sumar los propios proyectos 
educativos del Centro, de los que forma parte todo 
el alumnado y sus familias. A esto hay que añadir 
una red compuesta por una veintena de docentes 
implicados en la formación, desarrollo y apoyo a 
los proyectos externos. 


