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El. proyecto Tribucan entra en su recta final- en ta que escolares de ocho centros navarros deberánidear empresaspara vender
bol,sos ecol,ógicos con el, objetivo de recaudarfondospara unaescuetade Sri Lanka,país afectadopor el, tsunamide 2004

Aprender a vender bolsos solidarios
BEU~N
ARMENDÁRIZ
Pamptona
ERempresario con 12 años no es
habitual Tampocolo es que en la
escuela se enseñe a sus alumnosa
crear una empresay gestionar un
negocio. Pero desde el pasadomes de octubre, alrededor de 500 alumnosde entre 12 y
16 años de ocho colegios uavarros aprenden
tedo esto en una materia nueva, el preyecto
Tñbuca~
Fromovida
por CajaNavarra
y el
filósofo José AntonioMarina,esta iniciativa
buscainvolucrar a la sociedad(tribu) en
fomentode los valores cívicos de los jóvenes
navarros. Coneste objetivo, los profesores y
los padres tratan de implicar a los estudiantes en el trabajo en equipoyla solidaridad, a
la vez que promuevesu creatividad y su espíritu empresariala través de distintos proyectos. En esta ocasión, el reto consiste en
crear una empresa que les permita vender
unos bolsos ecológicos, que previamenteles
facilitará la entidad financiera. Los fondos
que recanden se destinarán a un proyecto
elegido por la ONG
Infancia Sin Fronteras.
Se trata de una escuela de formaciónprofesionalenlalocalidaddeGalie, ubicadaenSri
Lanka,unode los países afectedospor eltsunamique en 2004asoló esta zona del fndico.
Será entre los meses de abril y mayo
cuandolos estudiantes ponganen práctica
sus propuestas y comiencena vender estos
Enla imagen,
deizdaa dcha:Joaquin
Arbel‘oa,directordeDesarro[to
dePersonas
deCan,Begoña
O[agüe
Justicia(alumna
deMaristas),el. profebolsos, que han sido realizados por mujeres sor deSanCerninRaúl.López;N[cotásOl.medo
Rodríguez
(alumno
deMaristas),JoséAntonioMarina(fil.ósofo), Maria~,ngetesS&nchez
(profeso~indias afectadas por el tsunamLAdemásde ra deMiraval.l.es),AntonioEsparza
(profesorde Sra. de[ Patrocinio-MiLagro);
arta
M Vital Usechi m
( adree dun al.umnoel.
d col.egio C
amino d
Santiago-Zizur Mayor)e Isabel‘ Martinicorena
Berruete(madrede unal‘umnode l‘a ikastol.a SanFermfn).
su componentesolidario, han sido elaborados utilizando material reciclado y buscan
evitar el uso indiscriminadodel papely del
Hasta el momento,los estudiantes han
Paralos alumnos, estos primeros meses
plástico. Los alumnosestán trabajando des- tenido fa oparttmidadde acercarse ala realide aprendizaje tambiénhan dado sus fi~tos.
Entrelos meses
de abrit y
de octubre en esta iniciativa"interdisciplidad diaria de Sri Lankay sus gentes, y canovisto qué pueden aportar las ONGs
en "Hemos
nar y transversal", tal y comoresaltaron
cer los efectos que el tsunamiha tenido en mayolos escolarespondrán
ylos gobiernos a estos países y también lo
marcha
sus
proyectos
para
ayer profesores de los centros implicados.
estatierraylalabor de las ONGs.Todoello, a
que podemoshacer nosotros mismos", añatravés de actividades diversas, la web recaudarfondos
para Sri Lanka día Nicelás Oimedo,estudiante de 6-o de Fri(www.tribuesxLes)yla supervisión de tutomaria de Maristas.
Una herramienta novedosa
res on lino. "La verdades que cuandonos lo
El filósofo José AntonioMarina, por su
Como
una iniciativa piloto, este curso ocho presentaron era bastante escéptica pero ha
parte, alabó la labor educativadel proyecto.
colegios han querido participar en el proresultado ser una herramienta fantástica
"Les enseña a desarrollar la capacidad de
yecto TribucamSanta María la Real-Maris- porquefacilita el aprendizaje y es algo muy
emprender,de iniciar una cosa valiosa, que
tas (Pamplona),NuestraSeñoradel Patrociinterdisciplinar. La puedoimpartir en las
tiene cierto riesgo, que no se sabe cómoternio (Mllagro),Miravalles (Cizur Manor),Re- clases de Informática, Conocimiento del
minar&Pero es más que eso, es saber aprodín (Pamplona), San Cernin {Pamplona}, Medi’o ~, también en Lenguaje", aplaudía
vechar las oportunidades, plantearse meMarta AngelasSánchez, profesora de MiraSan Fermín(Cizur Menor);Told Ona(Bera)
tas, ser tenaz, valiente, tener las ideas claras,
y Caminode Santiago (Zizur Mayor}.Ayer, valles. "Esta iniciativa ha sido una bocanada
colaborar... Soncosas necesariaspara su vimás de medio centenar de alumnos, profede aire fresco para el colegio. Ahoratodos
da laboral pero, además,con todo esto tamsores y representantes de Caja Navarra se
los cursos están implicados. Están aprenbién les estamos dando un recurso colosal
reunieron en una mesa redonda para daba- diendoa convivir y trabajar juntos", señalapara suvida", afirmaba ayer Marinaante los
ür cJmoestá discurriendoel proyecto.
baAntonioEsparza, del colegio de Milagro.
padresyprofesores.
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