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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 

 

Los días 13 y 14 de febrero celebraremos en todos nuestros centros Febrero 

Cultural 2013. Durante estos dos días cambiaremos el ritmo habitual de las aulas 

por conferencias, charlas, talleres y actividades que girarán en torno a los dos 

bloques temáticos elegidos para esta convocatoria. El día 13 hablaremos 

de EMPRENDIMIENTO, pretendemos motivar e ilusionar a nuestros estudiantes 

para que valoren esta opción en su futuro laboral. El día 14 lo dedicaremos a 

la SOLIDARIDAD ampliamente entendida como consecuencia positiva de la crisis 

global que estamos sufriendo. 

Para asistir a las actividades programadas, los alumnos utilizarán el “dinero 

solidario” (Ayudólares) que han diseñado los alumnos del CFGS Agencias de Viajes 

y Gestión de Eventos. Los ayudólares se obtendrán mediante el canje por comida 

en nuestra “Operación kilo” que donaremos a un centro social de Madrid. 

Tenemos  muchas ponencias programadas y queremos agradecer públicamente la 

participación de todos los que harán posible que el día sea un éxito. Las personas 

que estarán con nosotros esos días, no han dudado en regalarnos su tiempo y 

compartir su talento. Apoyando eventos como este se apoya la formación y se 

apuesta por el futuro. 

 

http://www.colegiosteide.com/index.php/oferta-formativa/centro-teide-iv/ciclos-formativos/item/10-titulo-superior-en-agencias-de-viajes-y-gestion-de-eventos�
http://www.colegiosteide.com/index.php/oferta-formativa/centro-teide-iv/ciclos-formativos/item/10-titulo-superior-en-agencias-de-viajes-y-gestion-de-eventos�
http://elblogdeteidehease.wordpress.com/2013/01/29/ayudolares-y-operacion-kilo-para-la-jornada-de-solidaridad/�
http://elblogdeteidehease.files.wordpress.com/2013/01/logofebcult2013finalpeq-01.jpg�
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Serán los siguientes y alguno más… 

 

1. Álvaro Blázquez Marcos nos hablará de su actividad en www.madrideasy.com 

 

2. Andrés Contreras, 17 años, alumno de Teide Mayor, nos contará cómo ha 

conseguido patrocinadores para “Smyle”, una red social que dará mucho que 

hablar. En breve se va a San Francisco (USA). 

 

3. Beatriz Macarrón, es abogada y socia de “Redes Sociedad Coopertiva”, trabaja 

como asesora jurídica y educadora de mujeres en esta cooperativa de intervención 

social. 

 

4. Benjamín Escalonilla, nos hablará de emprendimiento, de opciones, de 

reinvención, de cambios y de www.erres.com 

 

5. Diego Muñoz, vendrá a explicarnos todo sobre su gran pasión: “El maratón del 

Sahara”. 

 

6. Enrique Álvarez de Code Cantor S.L. www.codecantor.com 

 

7. Fernando Gómez, ex alumno de HEASE y emprendedor. 

 

8. Fernando Jáuregui, periodista, nos hablará de Enoempredimiento. 

 

9. Gema Minayo, forma parte del equipo de www.womenalia.com desde la creación 

de la empresa hace ya tres años. Ha vivido todo lo vinculado al proceso de creación 

de una empresa. 

 

10. Gemma Serrano, nos cuenta su ”Experiencia en África”. 

http://www.madrideasy.com/�
http://www.erres.com/�
http://www.codecantor.com/�
http://www.womenalia.com/�
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11. Javier Cano, es cámara y director de cine, su ponencia se titula “De la empresa 

a la autoempresa” http://jabi.TV www.noaguantoatuspadres.com 

 

12. Jeansy Auz es músico y productor musical, nos ofrecerá una charla sobre su día 

a día “Música para proyectos audiovisuales”. www.5notas.com 

 

13. Juan Antonio Clavero, fundador de SEDASER. 

 

14. Juan Berlanga, nos contará su proceso educativo y vital que le llevó de su 

carrera de Biología a su oficio de actor y responsable de www.juangamba.net 

 

15. Juana Manrique “Cómo conocerse”. 

 

16. Juanjo Reig, nos ofrecerá una charla “Emprender en el mundo de la música” 

con una pequeña sorpresa al final… 

 

17. La fundación Rafael del Pino tendrá un protagonismo importante porque ha 

preparado charlas y actividades de varios ponentes, prácticamente estarán todo el 

día con nosotros. 

 

18. Lourdes Moreno Cazalla, es periodista y nos hablará de su aventura en OH MY 

HANDS!! 

 

19. María López, directora del “Aula de danza de la Universidad de 

Burgos”. https://sites.google.com/site/auladedanzaclasica 

 

20. María Ovelar, pertenece al equipo responsable y fundador del Espacio social 

Autogestionado “El Dragón”, centro de cultura alternativa. Nos hablará de ADAL, 

ONG española que trabaja en el ámbito de la Cooperación Internacional. 

http://jabi.tv/�
http://www.noaguantoatuspadres.com/�
http://www.5notas.com/�
http://elblogdeteidehease.wordpress.com/www.juangamba.net�
https://sites.google.com/site/auladedanzaclasica�
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21. Mood Studio www.moodstudio.es es el fruto de una pasión en común, la 

fotografía. Óscar Arribas, Cynthia Estébanez, Iris Gutiérrez, Victoria Guzmán, Javier 

Hernández y Sergi Montesinos deciden constituir un espacio destinado a la creación 

artística de la imagen. Una iniciativa que originariamente era sin ánimo de lucro y 

que fue evolucionando hasta constituir una empresa. 

 

22. Nacho Muñoz, es coaching y nos regalará la ponencia “Cómo vivir de lo que te 

apasiona incluso si has repetido 3 veces 3º de la ESO”. 

 

23. Ramón Ongil, actualmente es Director de Comunicación de Paradores, nos 

hablará de emprendimiento como opción y de la necesidad de reinvención continua. 

 

24. Ricardo Martinez, profesional con un dilatado curriculum, nos contará las 

opciones que se abren si decides irte de España, unos meses o de manera 

definitiva. 

 

25. Santiago Bueno de www.ingnn.es viene con su ponencia “Descubre tu talento”. 

 

26. Santos García Sánchez y Tania Arrogante Gamarra fundadores 

dewww.holidaysmadridrent.com 

 

27. Victoria Eugenia Buenache Vega, es entrenadora personal y especialista en 

nueva psicología, terapia filosófica y entrenadora persona, nos concienciará de la 

necesidad de ayudar al lado positivo de lo que queremos en la 

vida. www.filosofiapsiquevital.blogspot.com 

 

28. Victoria Requeira, con la sesión “Motivación al autoempleo”. 

 

 

http://www.moodstudio.es/�
http://www.ingnn.es/�
http://www.holidaysmadridrent.com/�
http://www.filosofiapsiquevital.blogspot.com/�
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Participarán también las siguientes ONGs: 

 Amigos de India www.amigosdeindia.org 

 Ayuda en Acción  www.ayudaenaccion.org 

 Balanza de Cristal www.balanzadecristal.org 

 Banco de Alimentos www.bamadrid.org 

 Bomberos de la Comunidad de Madrid 

 El Movimiento por la Paz www.mplp.org 

 Fundación Almenara www.fundacionalmenara.org 

 Fundación Lealtad www.fundacionlealtad.org/web/home 

 Manos Unidas www.manosunidas.org 

 Masnatur www.masnatur.org 

 SAMUR Voluntarios www.madrid.es/samur 

 Setem www.setem.org/site/es/federacion 

  

Las actividades que preparan los alumnos para el día de la solidaridad las 

publicaremos a partir del día 15 en http://elblogdeteidehease.wordpress.com 

 

Estáis todos invitados. 

 

http://www.amigosdeindia.org/�
http://www.ayudaenaccion.org/�
http://elblogdeteidehease.wordpress.com/www.balanzadecristal.org�
http://www.bamadrid.org/�
http://www.mplp.org/�
http://www.fundacionalmenara.org/�
http://www.fundacionlealtad.org/web/home�
http://www.manosunidas.org/�
http://www.masnatur.org/�
http://www.madrid.es/samur�
http://www.setem.org/site/es/federacion�
http://elblogdeteidehease.wordpress.com/�
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