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LAS ROZAS IMPULSA´19
Programa Joven de Emprendimiento, Liderazgo y Participación
A) Descripción, objetivos
La 2ª edición de “Las Rozas IMPULSA, Programa Joven de Emprendimiento, Liderazgo y
Participación” es una iniciativa del Ayuntamiento de Las Rozas dirigida al alumnado de 4º de la
ESO y 1º y 2º de Bachillerato del municipio.
Tiene como objetivo desarrollar habilidades y valores asociados al emprendimiento así como
acercar a los alumnos al mundo de la empresa y proporcionarles información y claves útiles de
orientación profesional.
Se celebrará del 10 al 19 de junio de 2019, en el Centro Municipal el Cantizal, C/ Kálamos, 32
Se adjunta folleto del programa;
- Durante las mañanas de los lunes, miércoles y viernes, en horario de 9.30 h a 14 h los
participantes recibirán Master Class de expertos y realizarán talleres y actividades
prácticas y participativas, bajo la coordinación técnica de la Asociación Tetuan Valley,
Partners oficiales de Google for Startups, especializada en emprendimiento para jóvenes.
- Los martes y jueves por las mañanas se realizarán visitas a Entidades de Las Rozas con
proyectos de innovación y mesas redondas con expertos de empresas y jóvenes
emprendedores del municipio.

B) Aprobación en Consejo Escolar
Para la participación del alumnado de los centros, y dado que se desarrolla dentro del curso lectivo
2018/19, es preciso que la actividad quede aprobada en el Consejo Escolar (centros educativos
públicos y concertados) y sea considerado una actividad educativa vinculada al centro. De esa
forma, además, el seguro escolar del alumno cubriría la actividad. En los centros privados es
preciso una nota de la Dirección del centro confirmando la colaboración en el desarrollo del
programa.

C) Plazas disponibles
El programa, de carácter gratuito para todos los participantes, ofrecerá 200 plazas en total, que
hemos distribuido entre todos los centros educativos de Las Rozas con Bachillerato de forma
ponderada, destinando
-

el 50% de las plazas (75) entre los Institutos públicos,
el 30% (45 plazas) entre los concertados,
y el 20% (30 plazas) entre los centros privados.
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A su vez, hemos asignado las plazas disponibles por centro en función de su número de alumnos
de Bachillerato:
IES 1
IES BURGO I.
ECHEVERRÍA
IES C. CONDE
IES JOSÉ
GARCÍA NIETO
IES FGL
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D) Selección de alumnos en cada centro
Los alumnos que deseen participar deben reunir los siguientes requisitos:
-

Haber superado los exámenes de final de curso 2018/2019;
Realizar un vídeo de motivación explicando las razones por las que se desea participar o
en su defecto un texto de motivación
Cumplimentar un formulario de preinscripción, que está en el enlace:
https://www.lasrozas.es/educacion/impulsa
.

Selección:
- En el caso de que la demanda supere la oferta de plazas, el centro educativo realizará la
selección final entre los alumnos que se hayan preinscrito y cumplan los requisitos. Desde
la Concejalía se propone que cada centro fije, en el marco de su autonomía, los criterios
de selección que estime oportunos, bien basados en el dato objetivo del expediente
académico o bien ponderando aspectos como la motivación, la participación e implicación
en proyectos y actividades que hayan exigido al alumno o le exijan una especial dedicación,
el potencial para aprender, u otros que se consideren oportunos.

E) Plazos a tener en cuenta:
-

Preinscripción y publicación del vídeo motivación (alumnos):
Selección de participantes (centros):
Nota de confirmación y bienvenida a participantes (Ayto):

29 abril al 21 de mayo
22 al 25 de mayo
28 al 30 de mayo

