
 

 

 

II EXPO-EMPRENDIENDO 

El  IES RAMÓN Y CAJAL se convierte en una exposición 

de proyectos empresariales a través de la II Expo 

emprendimiento.  

 

37 proyectos de grado medio como grado superior de 

Formación profesional de las familias de Química, Sanidad e 

Imagen personal, se expusieron el pasado día 21 de enero de 

2020. Salones de belleza, empresas de caracterización, 

organización de eventos, consumo ecológico, atención a ancianos 

y niños, guarderías de animales,… fueron algunos de los negocios 

que con imaginación y un gran entusiasmo explicaban a 

alumnado de la ESO, Bachillerato y FP, profesorado y todas las 

personas que se acercaban a ellos y dejaban un “Me gusta” en el 

stand que más llamaba la atención.  

Los ganadores fueron en el turno de mañana la Sociedad 

Limitada (SL) “Glam and Geek” de Helena Revilla y Judith 

González de 2º curso del ciclo de Caracterización, empresa 

encargada de la motivación de todo tipo de eventos. En horario 

de tarde, las ganadoras fueron Lidia Paredes, Tamara Sans y 

Sara Gutiérrez del 2 curso de grado superior de Anatomía 

Patológica “Tu huella deja vida”, consistente en la 

reforestación, mediante la plantación de árboles, de lugares 

entrañables para las personas que fallecen y desean dejar un 

recuerdo vivo y real a sus familiares y amistades cuando llegue el 

momento de su fallecimiento. 

Esta actividad está dentro del proyecto Aula empresa Castilla y 

León “RyC Emprende: Crea, innova, desarrolla el espíritu 

emprendedor” (AE-PUB-2019- 285) y está cofinanciado por el 

Fondo Social Europeo (FSE). 

37  PRO YEC TO S E M PRES ARI AL ES F UERO N EXP UES T O S PO R LO S 
AL UM NO S DE 2  C URSO  DE C I CLO S FO RM ATI VO S DEL  I ES  R AM Ó N 
Y  C AJ AL .  

 

 



 

 

 

GALERÍA DE FOTOGRAFÍAS. 

Alumnos y profesorado de Eso, Bachillerato y de 

Ciclos Formativos votaron a la idea empresarial más 

atractiva e  interesante 
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“LA VIDA TE PONDRÁ 

OBSTÁCULOS, PERO 

LOS LÍMITES LOS 

PONES TU” 


