Soria, 25 de mayo de 2018

NOTA DE PRENSA
FOES y AJE Soria acercan la cultura empresarial a
los alumnos del CIFP Pico Frentes
• Han participado en la Jornada de Empleo y Emprendimiento bajo el
título ¿qué hago con mi título de FP?.
• Los empresarios José Luis Mateo, Francisco Rupérez y Mateo Lorenzo
han resuelto las dudas de los alumnos.
¿Qué hago con mi título de FP? es la pregunta que ha querido responder
hoy viernes el CIFP Pico Frentes de la capital a sus alumnos con la ayuda
de la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria (FOES) y la
Asociación de Jóvenes Empresarios de la provincia (AJE-Soria).
El interrogante es el título de la Jornada de Empleo y Emprendimiento que
se ha desarrollado este 25 de mayo en el instituto de la capital, y que ha
contado con el patrocinio de la Junta de Castilla y León, del Gobierno de
España y de la Unión Europea.
La actividad ha querido acercar la experiencia del empresario a los
alumnos de 2º curso, a punto de titular, de las familias profesionales de la
Automoción, Madera y Mueble, Electricidad-Electrónica, Energías
Renovables e Instalación-Mantenimiento.
Por segundo año consecutivo, FOES, a través de AJE-Soria, ha participado
en un proyecto que quiere contribuir a cerrar el ciclo educativo de los
estudiantes sorianos de FP mostrándoles cómo emprender. Lo ha hecho a
través de las experiencias, contadas en primera persona, de tres
empresarios sorianos, que han acercado al aula sus currículos.
La responsable del Departamento de Formación de FOES, Beatriz
Santamaría, ha presentado las ponencias de José Luis Mateo, Presidente
de la Asociación de Instaladores Electricistas y Telecomunicaciones de la
provincia de Soria, la de Mateo Lorenzo (Automoción) y la de Francisco
Rupérez, empresario del sector de la madera. Los tres han resuelto las
dudas e inquietudes que ha planteado el alumnado del centro
educativo.
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La jornada, que ha comenzado a las 11.30 ha finalizado a las 14 horas, y
ha sido presentada por la directora del CIFP, Natalia Peña, contando,
además, con la presencia de la Fundación Cepaim-Apoyo, Formación y
Asesoramiento al Empleo y al Emprendimiento y la de un exalumno,
Sancho Díez, entre otros participantes.
Éste es el segundo año en el que FOES asiste a clase con el objetivo de
acercar la cultura empresarial a los profesionales del futuro. El curso
pasado, el proyecto llevó a la Federación de Organizaciones
Empresariales de Soria al IES Castilla y al CIFP La Merced para profundizar
en el conocimiento del Comercio y Comercio exterior, en el primer centro,
y en todo lo relativo a Hostelería y Restauración en el caso de La Merced.
Las charlas y el coloquio protagonizado por los empresarios miembros de
la Federación en estas jornadas se completa con la distribución entre los
alumnos de un cómic que explica de forma didáctica la hoja de ruta
para acometer un emprendimiento empresarial.
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