DEPARTAMENTO VIRTUAL DE COMERCIO Y MARKETING

ALUMNOS DEL IES CARLOS III REALIZARÓN CON MUCHO ÉXITO EL PROYECTO
DE TIENDA DE COMERCIO JUSTO DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA DE MAYO EN EL
AULA-TALLER.

El gran trabajo y esfuerzo realizado por todos los
alumnos de grado medio de Comercio del IES Carlos
III se vio recompensado con la gran acogida que tuvo
durante la última semana del mes de Mayo la tienda de
Comercio Justo que se montó en el aula-taller del
centro.
Prácticamente alumnos de todos los ciclos del centro
pasaron por la tienda, personas ajenas al centro y
mucha de la prensa de la ciudad de Cartagena también
la visitó.
Casi 1800 euros se recaudaron con la venta de
productos de Intermon-Oxfan, siendo este proyecto
educativo uno de los más importantes relacionados con
el Comercio Justo de toda España.

La repercusión que tuvo el
proyecto sorprendió incluso
a los propios profesores
organizadores, apareciendo
en medios informativos
como la televisión
autonómica 7,
Telecartagena, El Faro de
Cartagena, La Opinión, y
siendo Portada del diario de
más tirada de la ciudad, La
Verdad de Cartagena.
Los alumnos de grado
medio realizaron un gran
esfuerzo para llevar
adelante el proyecto, y este
reconocimiento público les
sirvió para ver
recompensado dicho
esfuerzo.
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Pero sobre todo lo más importante
fue conseguir aunar dos objetivos
muy importantes; desde el punto
de vista de la enseñanza de las
materias del ciclo, los alumnos
llevaron a una práctica real todo lo
aprendido en los módulos de
Animación del Punto de Venta y
de Técnicas de Venta (incluido el
manejo del TPV) así como
algunos aspectos vistos en el
módulo de Almacenaje
(Documentación).

Y por otra parte se concienció a los alumnos sobre los valores que posee esta forma de hacer
comercio, valores como la justicia social, la solidaridad, el respeto al medioambiente, a los
derechos laborales, a la no explotación infantil, en resumen, a la dignidad a la que todo ser humano
ha de tener derecho; Valores que de forma generosa los alumnos quisieron compartir con sus
compañeros y con todos aquellos curiosos que participaron acercándose a comprar o simplemente
a curiosear por la tienda.
En fin, éxito de participación, de recaudación, de un aprendizaje basado en el “aprender haciendo”,
y de transmisión de valores a unos jóvenes que dieron lo mejor que tenían.
Todos nos sentimos orgullosos y agradecidos por la acogida que este pequeño proyecto ha tenido.
GRACIAS A TODOS!!

