
Sant Llorenç

S. SANSÓ

■ Estatutos, votaciones, precios
de venta. Materiales, cuotas de so-
cio y posibles beneficios. Calcular
para aprender, conocer para po-
der poner en marcha una coope-
rativa, trabajar en el proyecto y lo-
grar, en definitiva, la práctica a tra-
vés del esfuerzo y la ilusión. Ese es
a grandes rasgos la iniciativa
puesta en marcha por los dos gru-
pos de quinto curso de educación
primaria del colegio Mestre Gui-
llem Galmés de Sant Llorenç,
quienes este lunes comprobarán
con clientes reales, si la teoría y
sus productos agradan al gran pú-
blico.

Será la prueba de fuego de las
dos cooperativas que se origina-
ron a principios de curso para
que, al mismo tiempo que los
alumnos aprenden a montar un
negocio, puedan trabajar en él a
partir de las distintas materias de

un curso normal, como lengua a
la hora de redactar estatutos y pe-
dir permisos municipales, hasta

las matemáticas necesarias para
saber los posibles beneficios que
podrían obtener si lo vendieran

todo, después de la inversión ini-
cial.

Fines solidarios
Como toda buena iniciativa pro-
ductiva, lo primero era tener un
nombre, un logotipo y, en este
caso, una entidad solidaria sin
ánimo de lucro a la que destinar
el  del beneficio que se obten-
ga. El primero grupo de quinto es
la Cooperativa Cart (mezcla del
cardo, símbolo del pueblo, y la pa-
labra arte), quien ha elegido la
ONG Sonrisa Médica como alia-
do. “Empezamos por la fase de
preparación, cuando hicimos un
estudio de mercado y determina-
mos entre todos qué productos
podíamos hacer”, explica Ariadna
Amor, quien junto a Claudia Moya
y Antònia Santandreu forman el
gabinete de prensa. Un organigra-
ma estructurado que tiene tam-
bién un presidente, un secretario
y un tesorero.

A partir de una inversión inicial

de cinco euros por socio han con-
seguido fabricar con meticulosi-
dad desde portavelas, hasta mó-
viles o pulseras de colores. Desde
cinco céntimos hasta tres euros.
Han calculado que si lo venden
todo obtendrán , euros, lo
que después de devolver cuotas y
hacer donaciones dejaría un be-
neficio neto de , euros, que tie-
nen previsto invertir en una comi-
da o cena conjunta.

La otra cooperativa infantil se
llama Copekids, y tiene previsto
donar parte del beneficio deriva-
do de la venta de portapapeles,
capuchones para lápices o puntos
de libro, a la asociación Tip-Tap.
Su logo, una gran ‘P’ multicolor
con una ‘C’ en medio, será el dis-
tintivo que les representará en el
mercado que este lunes se cele-
brará en la plaza de sa Bassa de
Manacor y para el cual ambos
grupos ya tienen el permiso de
venta municipal, señala Jordi Fe-
menias, presidente de Copekids,
quien asegura, junto a Marc Pare-
jo y Adaia Amor (del gabinete de
prensa) que tanto el nombre
como los productos han pasado
por el tamiz democrático.

Para poder tener más clientela
potencial, además de los posibles
clientes que pasen por el centro
de Manacor, ambos quintos han
invitado a las escuelas locales del
Molí den Xema, Sa Torre o Sant
Francesc, para que pasen y com-
prueben la calidad de sus creacio-
nes.

Iniciativa conjunta
La iniciativa nace a raíz de una
propuesta conjunta entre las con-
sellerias de Educación y Comer-
cio, a través del ICAPE (plan inte-
gral de impulso a las capacidades
emprendedoras en educación)
dentro del programa Aprendre a
la Meva Escola; y el IDI (instituto
de innovación empresarial), ex-
plican las tutoras, Apolonia Gal-
més y Marian Pol, quienes cons-
tatan el gran trabajo y la implica-
ción demostrada por sus alumnos
a lo largo de las sesiones semana-
les dedicadas a sus particulares
‘empresas’.

Cooperativas
solidarias llenas
de creatividad

Todo a punto. Este lunes podrán a la venta sus
productos en la plaza de sa Bassa de Manacor

Alumnos de quinto curso del CEIP Mestre Guillem
Galmés de Sant Llorenç desarrollan sus ‘empresas’

Las responsables de prensa de Cooperativa Cart. S. SANSÓ Logotipo y productos de Copekids. S. SANSÓ

Los dos grupos de quinto curso del CEIP Mestre Guillem Galmés de Sant Llorenç a punto para dar a conocer sus ‘empresas’. S. SANSÓ

Cooperativa Cart 
y Copekids son los
nombres de unos
proyectos que duran
todo el curso escolar

MAÑANA SÁBADO DÍA 13 DE MAYO, a partir de las 18 horas se llevará a
cabo en el bar Cas Xigaler, situado en la plaza des Pou de Maria de la Salut, una
interesante muestra de fotografías con el título ‘Pardals, Paisatges i Persones’
a cargo de Xisca y Marco (en la foto), dos vecinos de la localidad del Pla que
desde hace mucho tiempo son aficionados al mundo de la imagen.

Exposición fotográfica en Maria
BIEL BERGAS

Port de Pollença

J. FRAU

■ Un grupo de socios del Real
Club Náutico del Port de Pollença
(RCNPP) ha constituido una pla-
taforma cuyos objetivos son, se-
gún aseguran, “acabar con el os-
curantismo y la censura” con la
que la junta directiva gestiona la
entidad náutica. 

Precisamente mañana sábado

se celebrará la asamblea general
de socios, en cuyo orden del día
figura la aprobación de los presu-
puestos de , las cuentas
anuales de  y otros temas im-
portantes para los socios como la
renovación de la concesión con
Ports de les Illes Balears, un “tema
delicado que está provocando
una división interna entre los so-
cios que disponen de amarre y los
que no tienen”, apuntan desde la
nueva plataforma.

Según esta asociación, “si se
opta por renovar la concesión, to-
dos los socios podrán tener acce-
so a un amarre”, y añade que “esta
cuestión ha desencadenado un
conflicto en la entidad porque

aquellos socios que pagaron por
tener un amarre durante  años
y todavía tienen veinte años más
de explotación, perderán este de-
recho”. 

La plataforma ha reclamado a
la junta directiva información so-
bre las negociaciones de la conce-
sión y también quieren que se les
facilite el nombre de la empresa
que ha auditado las cuentas del
pasado año. La nueva entidad cri-
tica que la junta directiva no pone
a disposición de los socios la in-
formación contable y patrimonial
y añade que ha detectado diversas
“irregularidades” relacionadas
con la gestión económica del club
náutico.

Una plataforma de socios denuncia la
“censura” de la directiva del club náutico
 La nueva entidad asegura
que ha detectado diversas
“irregularidades” en la
gestión económica del club
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