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1. Crónica  

    ExpoKids 2014 

ExpoKids llenó el pasado miércoles 11 de Junio la Caja Mágica de ilusión y 
entusiasmo. Megáfonos, flyers, camisetas, globos, carteles, webs e incluso 
un flashmob. Todo era poco para transmitir sus ideas y conseguir quién 
aportara a su proyecto. 
 
Socios, emprendedores, diseñadores, padres, abuelos y demás visitantes 
pudieron asistir a un evento en donde compartieron durante toda la 
mañana los sueños de más de 1.500 chicos que realizan el 
programa  Creamos nuestro proyecto que la Fundación Créate tiene en 
más de 20 centros educativos de la Comunidad de Madrid. 
 



A las 9 de la mañana, acompañados 
de sus profesores,  todos los chicos 
llegaban cargados con sus 
prototipos. Nerviosos e inquietos 
por conocer el stand, que estaba 
preparado para su llegada, llegaron 
al espacio con muchas ganas de 
empezar. 
 
Tras colocar el merchandising y 
ponerse las camisetas de ExpoKids, 
ya estaban listo para recibir a los 
visitantes que comenzaron a llegar 
entorno a las 10:00.  

A lo largo de más de tres horas, los chicos explicaron cada detalle, hacían 
demostraciones e intentaban convencer a los visitantes, que a cada paso 
encontraban a chicos ofreciendo sus ideas. 
 
“Parawater”, un paraguas que recoge el agua y la reutiliza, “Store Shopping 
Center”, una tienda que recicla ropa y hace nuevos diseños, “Blue&me”, un 
dispositivo que te permite cargar el móvil con la dinamo de la bici y añade 
mandos en el manillar,  unas zapatillas con GPS, una página en donde los 
chicos enseñan a otros niños lo que ellos ya han aprendido o un columpio 
adaptado para sillas de ruedas.  

 



Proyectos sociales, ideas innovadoras, inventos que mejoran el aula, 
soluciones a necesidades cotidianas. Todos ellos llenos de creatividad e 
iniciativa por construir una sociedad mejor, en donde la vida nos sea más 
fácil a todos. 
 
Los chicos, que llevan trabajando durante más de un año en sus ideas, han 
pasado por muchas fases de aprendizaje hasta llegar aquí. Primero 
exploraron y analizaron sus entorno, luego hicieron brainstormings y 
debatieron para elegir sus ideas. 

Más tarde prototiparon y valoraron los costes. Han sido muchos meses 
para alumnos y profesores de duro trabajo que por fin llegaba a su recta 
final. 
 
Ha sido un largo recorrido para todos y este día era muy importante para 
todos ellos, que esperaban con gran incertidumbre la ceremonia de 
entrega de premios. 
 
Los 200 proyectos fueron evaluados por los socios, quienes se habían 
estudiado previamente cada proyecto y venían dispuestos a dedicar su 
mañana a los jóvenes, llenos de ilusión y entusiasmo al conocer los 
proyectos.  



Difícil tarea para los más de 120 socios que acudieron a ver los proyectos, 
quienes tras seleccionar 3 de cada 5 de ellos, debían dar el feedback a los 
chicos fuera para invertir en sus ideas o no. 
 
Sin duda un gran aprendizaje para los niños, quienes una vez más 
aprendieron a manejar frustraciones y valorar que, a pesar de que no 
apostaran por sus ideas,  su esfuerzo ha valido para desarrollar nuevas 
habilidades para el futuro. 

Tras la comida, alrededor de las dos, el auditorio, animado por una gran ola 
humana se llenó de más de 1.500 niños expectantes ante el resultado. La 
ceremonia, amenizada por el presentador de televisión Carlos García 
Hirschfeld, contó además con la conferencia de Mario Alonso Puig, quien 
nos regaló unas palabras llenas de esperanza. 



Premios 

CATEGORÍA  EMPRESITA-CENTRO PREMIO 
ENTREGADO 

POR 

Sostenibilidad  STORE SHOPPING CENTRE 
Fundación Balia IES Mariano 
José de Larra  

Fund. Down  

Innovación  GAFAS 8001  
Colegio San Luis de los 
Franceses  

Endesa  

Comunicación  APRENDO CONTIGO 
CEIP Santo Domingo  

Ice  

Necesidad 
Mejor Cubierta  

APRENDO CONTIGO 
CEIP Santo Domingo  

Google  

Solidaridad  IMPLICÁNDOTE 
CEIP Santo Domingo  

Seguros 
SantaLucía  

Persistencia  EL SUEÑO DE NORA  

Collège Saint François 
Xavier 

Fesv  

Centro Más 
Emprendedor  

COLIEGIO VIRGEN DEL PILAR  ISDI 

También se entregó un premio a los profesores de los proyectos ganadores, 
entregado por NH Hoteles. Y una mención especial a los alumnos mayores, 
el primer grupo en realizar este proyecto en 4º de la ESO, entregado por el 
HUB MADRID y el Punto Joven Emprendedor Social. 
 
El gran triunfador de la tarde fue el proyecto, Aprendo contigo, del Centro 
Educativo Santo Domingo, que se llevó nada menos que dos premios. 

Y los premios llegaron enseguida… 



Las chicas del proyecto El Sueño de Nora,  que se realiza dentro del 
programa que la Fundación Créate desarrolla en Collège Saint François 
Xavier, en el Chad, África, quienes pudieron venir al ExpoKids gracias a la 
ayuda de todos los que han colaborado con sus microdonaciones, 
emocionadas por haber ganado el premio a la Persistencia, nos deleitaron 
con una canción, que sin duda cautivó al público tras una jornada llena de 
muchas emociones y nuevas experiencias, porque Expokids, más allá de 
una muestra expositiva, es un momento donde los chicos sueñan, 
construyen y comparten. Gracias a todos por acompañarnos en esta 
aventura. 
 



2. Socios y 

    Voluntarios 

A las 10 de la mañana se recibió a los 123 socios voluntarios,  quienes 
tuvieron un rol clave en ExpoKids.  Dedicaron su tiempo y mejor voluntad a 
conocer en profundidad los proyectos, a indagar y valorarlos. Y no se 
quedaron allí, sino que buscaron volver a los stands de los niños para 
darles feedback constructivos sobre sus proyectos. 
 
Muchos de los socios eran representantes de empresas volcadas en 
colaborar en esta etapa final del programa de educativo.  Apostaron por él, 
a través de sus equipos de personas que dedicaron toda la mañana a la 
actividad. 
 
También había socios que venían a título personal, algo que desde la 
Fundación Créate valoramos de manera especial y agradecemos a todos 
por ello. 
 
En el evento también se contó con más de 100 voluntarios, quienes 
generosamente hicieron posible el buen desarrollo de ExpoKids, con su 
atención a la comunidad de alumnos, de profesores y de colaboradores, así 
como el apoyo en el montaje el día previo hasta el desmontaje después del 
evento.  
 



3. Elementos de  

    Difusión 

INVITACIÓN 

BANNER 



NEWSLETTER 



CHAPAS 

CAMISETAS 



PANTALLA / TRASERA 

MUPIS 



4. Comunicación y    

     Visibilidad 

NOTA DE PRENSA 
Se elaboraron tres notas de prensa para el evento y se distribuyeron a 180 
medios de comunicación. Se pueden descargar aquí. 
 

DOSSIER DE PRENSA 
El evento tuvo una amplia difusión en los diferentes medios de 
comunicación que se pueden descargar del enlace: aquí.  
 

REDES SOCIALES 
Fundación Créate uso sus perfiles en redes sociales para difundir el evento: 
Instragram,  Google +,  Facebook, Youtube y Twitter. Siendo está última la 
que ha tenido un mayor crecimiento y una mayor repercusión en el evento 
Expokids. 
 
Twitter: https://twitter.com/fundcreate 
Facebook: https://www.facebook.com/FundacionCreate 
Instagram: http://instagram.com/fundcreate# 
Youtube: https://www.youtube.com/user/CreateFundacion 
 

GALERÍA DE FOTOS 
Pincha aquí para ver y descargar las mejores fotos. 

 
VÍDEOS EXPOKIDS 
Pincha aquí para ver todos los vídeos de ExpoKids#14. 

 
 
 

http://www.fundacioncreate.org/wp-content/uploads/2014/07/NOTAS-DE-PRENSA-EXPOKIDS-2014.pdf
http://www.fundacioncreate.org/wp-content/uploads/2014/07/Dossier_coberturas_ExpoKids_2014.compressed.pdf
https://twitter.com/fundcreate
https://www.facebook.com/FundacionCreate
http://instagram.com/fundcreate
https://www.youtube.com/user/CreateFundacion
https://www.youtube.com/user/CreateFundacion
https://www.flickr.com/photos/115053676@N08/sets/72157645242111043/
http://www.youtube.com/user/CreateFundacion


FACEBOOK 

Alcance de las publicaciones en el último mes: 



TWITTER 

#expokids14 fue tendencia en Madrid el 11 de Junio.  

Las menciones de ese día, las podéis ver aquí. 

http://www.fundacioncreate.org/wp-content/uploads/2014/07/Twitter-expokids14-expokids.pdf


 

http://www.fundacioncreate.org
http://www.fundacioncreate.org
mailto:create@undacioncreate.org

