
 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA. 

Día y hora: 14/11/2019, 19:05 horas. 

Lugar: Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) “La Manchuela”. 

 

1. Resumen de la reunión anterior: Debido a que parte de los presentes no estuvieron en la 
reunión anterior de esta comisión, se comenta lo tratado en la misma antes de comenzar a 
tratar los puntos del orden del día. 

2. Asuntos tratados y acuerdos alcanzados: 

• Información sobre avances en la elaboración del protocolo informativo para 
emprendedores. Se informa de que en los próximos días se reunirán los representantes 
del I.E.S., CEDER y colectivo de empresas jóvenes de Casas Ibáñez para definir los puntos 
que debe recoger el protocolo. 

• Organización de la Mesa de personas Emprendedoras a realizar en el I.E.S. (contactos 
realizados, concreción de fecha…). Se informa de los contactos realizados con 
emprendedoras/es locales y comarcales que podrían participar en la mesa, entre ellos 
Plantaldía SLU, ETDInox, Ruralcalá, Davia Servicios Informáticos… En esta reunión se 
acuerda que: 

 La Mesa se celebrará el miércoles 18 de diciembre, en el instituto. La hora todavía no 
se puede fijar, ya que dependerá de la disponibilidad de las/los ponentes (se les 
consultará) 

 El acto estará destinado inicialmente al alumnado de FP y del CEPA. 

 Se solicitará al Ayuntamiento que gestione una invitación oficial al acto para las 
entidades integrantes de la Mesa de Emprendimiento. 

3. Otros asuntos de interés. El presidente de la Mesa de Emprendimiento plantea que es 
conveniente que los integrantes de esta comisión piensen en los objetivos que se podrían 
plantear para la misma en el primer semestre del próximo año, con la finalidad de 
presentarlos en la reunión de la Mesa de Emprendimiento que se celebrará en enero. Se 
comentan algunas ideas: 

• Consolidar la celebración de la Mesa de Emprendedoras/es en el instituto, incluyéndola 
en las Programaciones Anuales y en el Proyecto Educativo del instituto. 

• Organizar actividades/talleres formativos sobre emprendimiento en el municipio, 
incluyéndolos en la oferta anual de la Universidad Popular. 

Finaliza la reunión sin fijar fecha para la próxima, pues se debe convocar a la Mesa de 
Emprendimiento para dar cuenta del trabajo de las comisiones y la renovación de la presidencia 
de la misma. 

 

 

 


