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1. Crónica  

    ExpoKids 2015 

El pasado viernes 22 de mayo ExpoKids2015 llenó de ilusión y entusiasmo 
la Galería de Cristal de CentroCentro en el Palacio de Cibeles. Flyers, 
tarjetas de visita, camisetas, globos, carteles, webs y apps. Todo tipo de 
estrategias para mostrar sus proyectos y cautivar con ellos a los visitantes. 
 
Socios, mentores, emprendedores, familiares y demás visitantes asistieron 
a un evento en donde compartieron durante tres horas los sueños de más 
de 1200 chicos que realizan el programa Creamos nuestro proyecto de 
Fundación Créate. 
 
A las 12:30 hrs de la mañana, acompañados por sus profesores, nuestros 
alumnos llegaban con sus materiales expositivos, nerviosos e inquietos por 
conocer el stand. El cubo de proyectos fue llenándose de prototipos y 
carteles de aquellos proyectos que no fueron seleccionados y que 
quisieron participar en la IV edición de ExpoKids. 
 



Tras dar vida a sus stands y 
ponerse las camisetas de 
ExpoKids, ya estaban listos para 
recibir a los visitantes, que 
comenzaron a llegar entorno a 
las 13:00 hrs. 
 
Durante más de tres horas, los 
chicos explicaron con detalle 
sus proyectos, hacían 
demostraciones e intentaban 
convencer al público de la 
importancia de sus ideas para 
satisfacer las necesidades de su 
entorno. 

 Al mismo tiempo, El altavoz de las ideas se desarrolló en la sala García 
Berlanga de CentroCentro. Allí, alumnos de secundaria expusieron sus 
proyectos ante público  general y mentores del mundo profesional que 
pudieron darles feedback para que siguieran aprendiendo y mejorando su 
proyecto. 

 



Casco con intermitentes para bicicletas, zapatillas con sensoras para 
invidentes, ….Proyectos sociales, ideas innovadoras, inventos que mejoran 
el aula, soluciones a necesidades cotidianas. Todos llenos de creatividad y 
guiados por el firme propósito de construir una sociedad mejor, 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 su entorno, luego hicieron un brainstorming y 
debatieron para elegir sus ideas. Más tarde prototiparon y valoraron los 
costes, hicieron ensayos de presentaciones y trabajaron la comunicación y 
la identidad de su proyecto y la del equipo. Han sido muchos meses de 
arduo trabajo para alumnos y profesores que, por fin, ha llegado a su 
puesta en escena y recta final. 
 



Aquellos proyectos de productos no 
finalizados y /o servicios fueron 
evaluados por los socios 
“inversores”. Fueron un total de 50 
socios, quienes tras seleccionar 3 de  
5 proyectos, debían dar feedback a 
los alumnos, invirtieran o no en sus 
ideas.  
 

Sin duda, un gran aprendizaje para los niños, quienes una vez más 
aprendieron a manejar frustraciones y a poner en valor el esfuerzo y el 
“buen hacer”. 
 
Tras la apertura al público, era el momento de que los alumnos y los 
profesores recogieran cuidadosamente los stands, pues serán reutilizados 
en la próxima edición; una vez lo hicieron, se acercaron al escenario donde 
el Grupo de Baile de la Escuela de Danza Duque amenizó con bailes de 
zumba. 



A las 17:00, nuestro maestro de ceremonias, Michi Primo de Rivera, 
agradece a todos los participantes su motivación y energía, dando paso a 
Jesús Sáinz, Presidente de Fundación Créate, quien agradece a socios, 
jurado, visitantes, comunidad educativa y equipo de la fundación su 
participación y entrega. Y tras estas palabras, ahora sí que sí ¡comenzaron 
los premios! 
 

Los proyectos premiados  en cada categoría fueron los siguientes: Infinite 
Glue, realizado por el Colegio Santa Helena, ganó el premio a la 
Sostenibilidad; Silent Claxon, del Centro de Formación Padre Piquer, a la 
Innovación; APP Ayuda al Mundo, de Escuela Ideo, que se llevó el 
reconocimiento al proyecto más solidario; Robowalker, del Centro de 
Formación Padre Piquer ,en la categoría de Solidez Financiera; y Food & Co, 
del Centro de Estudios IBN Gabirol, en la de Comunicación. El premio a la 
clase más emprendedora se otorgó a 5ºC del Colegio Virgen de Mirasierra, 
por su trayectoria e implicación en el programa Creamos nuestro proyecto a 
lo largo del curso; y también se premió a los profesores de cada proyecto 
ganador. 
 

http://www.santahelena.net/
http://www.padrepiquer.es/
http://escuelaideo.edu.es/
http://www.padrepiquer.es/
http://www.padrepiquer.es/
http://www.colegiogabiroltoledano.com/
http://www.colegiogabiroltoledano.com/
http://www.virgendemirasierra.com/
http://www.virgendemirasierra.com/
http://www.virgendemirasierra.com/


EMPRESA CONSISTE GANADOR CENTRO

SOSTENIBILIDAD ABERTIS

Viaje a BCN para visitar la sede de la fundación 

abertis, el castillo de Castellet, acoge un centro 

para las Reservas de la Biosfera de los 

Ecosistemas Mediterráneos, impulsado por la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

INFINITE GLUE Santa Helena

INNOVACIÓN CENTRO CENTRO

Tour turístico en bus panorámico y una entrada 

doble para cada miembro del proyecto para la 

exposición "Diseñando 007: 50 años de estilo 

Bond" en el teatro Fernán Gómez

SILENT CLAXON Padre Piquer

SOLIDARIDAD M. SOLUTIONS

Visita al centro de preservación de la naturaleza 

Open Nature en El Escorial (de 10:00 a 17:30) 

donde, además de visitar las instalaciones con 

los jóvenes de la Fundación Síndrome de Down 

(entre 14 y 17 años), los voluntarios 

compartirán con ellos la realización de talleres 

de huellas en arcilla, actividades de 

horticultura, etc. 

APP AYUDA AL MUNDO Escuela Ideo

SOLIDEZ FINANCIERA AUXADI

“Auxadi te invita al estreno de la nueva película 

de Steven Spielberg JURASSIC WOLD, en el 

mejor cine TRES DIMENSIONES de Madrid (IMAX 

- Parquesur), el próximo viernes 12 de Junio a 

las 19.00h”

ROBOWALKER Padreo Piquer

COMUNICACIÓN ICE Taller de comunicación FOOD & CO IBN Gabirol

CLASE MÁS EMPRENDEDORA ISDI
Taller de Coding sin computadora, Kano  y 

Scratch
5º C VIRGEN DE MIRASIERRA Virgen de Mirasierra

CUBO DE PROYECTOS PRIMARIA Warner Entradas Parque Warner Sonitouch (43 votos) Orvalle

CUBO DE PROYECTOS SECUNDARIA Warner Entradas Parque Warner Silla Percha (30 votos) Escuela Ideo

ALTAVOZ DE LAS IDEAS Warner Entradas Parque Warner Truekstudy Padre Piquer

Premios 



Tras la entrega de premios, se dio voz a Javier Monteagudo, profesor del 
centro CEIP Manuel Bartolomé Cossío, quien nos inspiró con su música y 
motivadoras palabras. 
 
El cierre de la ceremonia corrió a cargo de Rosa Mejías y Eva Ariza Trinidad, 
coordinadoras de programa de la fundación, quienes hicieron un recorrido 
por todos los centros participantes agradeciendo su trabajo a lo largo del 
curso. 
 
 

http://www.colegiombcossio.es/


 
ExpoKids tiene lugar gracias a un esfuerzo común; este año contó con la 
colaboración de Endesa, Jazztel, Google, Telepizza, Auxadi, BQ, Deloitte, 
Management Solutions, Gestamp, Abertis, ICEX ―dependiente del 
Ministerio de Economía y Competitividad― y ENISA ―dependiente del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo─; la colaboración institucional de 
Comunidad de Madrid y CentroCentro Cibeles; la colaboración técnica de 
SIT y Mutua Madrileña; el apoyo en difusión de: Ariane Media, Kiss FM y 
elEconomista; y a Magisterio e Intereconomía como media partner.  
 
Y por supuesto, a nuestros voluntarios, para quienes no tenemos suficientes 
palabras de agradecimiento por su inestimable ayuda. 
 



 
Los mensajes del panel de Testimonios se quedan archivados en nuestro 
“disco duro”. Ahora toca balance de la experiencia y prepararnos para los 
retos del curso 2015-16 que sin duda son muchos.  
 

¡A por ExpoKids 2016! 
 



2. Elementos de  

    Difusión 

BANNERS 



NEWSLETTER 

INVITACIÓN 



CAMISETAS 



MUPIS 



TRASERA 



3. Comunicación y    

     Visibilidad 

 

 
REDES SOCIALES 
 
Fundación Créate uso sus perfiles en Facebook y Twitter para difundir el 
evento, 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 
 

NOTA DE PRENSA 
 
Se elaboraron dos notas de prensa para el evento y se distribuyeron a los 
medios de comunicación.  
  

 
DOSSIER DE PRENSA 
 
El evento tuvo una amplia difusión en los diferentes medios de gracias al 
material distribuido a los medios convocados el día del evento. 
 
 
 

https://twitter.com/fundcreate
https://www.facebook.com/FundacionCreate


REDES SOCIALES 

Datos de la 
repercusión del 
evento en 
Facebook 
  
Análisis de los post 
sobre ExpoKids 
2015 en la cuenta 
oficial de Fundación 
Créate 
(Periodo: 
16/04/2015 – 
25/05/2015). 
  

FECHA Post Message Type

Lifetime 

Post Total 

Reach

Interaction
Lifetime Post 

Total Impressions

Lifetime: The 

total number of 

people your 

Page post w as 

served to. 

(Unique Users)

Clicks, Likes, 

comments and 

shares

Lifetime: The number 

of impressions of your 

Page post. (Total 

Count)

25/05/2015

11:00

22/05/2015

11:00

21/05/2015

21:34

20/05/2015

19:10

19/05/2015

20:20

19/05/2015

17:52

19/05/2015

17:19

18/05/2015

11:00

12/05/2015

18:48

11/05/2015

17:00

07/05/2015

11:02

06/05/2015

11:00

29/04/2015

17:00

22/04/2015

11:00

16/04/2015

17:56

ExpoKids ya tiene fecha y sede. Apuntadlo en

vuestras agendas. ¡Nos vemos el 22 de mayo!
Photo 366 740

TOTAL 11.785 1.076 22.691

36

ExpoKids, el gran evento de innovación educativa, es

posible gracias a la ayuda de nuestros voluntarios. Si

queréis colaborar, mandadnos un correo electrónico a

voluntarios@fundacioncreate.org, y si tenéis amigos

que puedan estar interesados, no dudéis en compartir.

Photo 807 1.650

¡Ya estamos a un mes de ExpoKids! En esta nueva

edición batimos récords. Acompañadnos y sumad con

nosotros.

Photo 363 711

75

32

¡Comienza la cuenta atrás para ExpoKids 2015! El

mayor evento de innovación educativa y

emprendimiento, que en esta edición acogerá 170

proyectos de más de 1500 alumnos de entre 10 y 16

años. ¡Venid a apoyar sus ideas!

Link 1.256 2.395

Nuestros alumnos, de 10 a 16 años, mostrarán en

ExpoKids sus proyectos más innovadores

desarrollados a lo largo de este curso. ¡Venid a

conocer sus ideas! Su talento no os dejará

indiferentes.

Photo 794 1.483

90

72

ExpoKids se considera el evento de innovación

educativa más importante y de mayor impacto en el

país, con presencia activa de alumnos, docentes,

familias, instituciones, emprendedores y

profesionales. A lo largo de sus ediciones ExpoKids

ha contado con la participación de más de 3700

alumnos de Primaria y Secundaria, entre los 10 y 16

años.

Link 1.867 3.671

Comunidad educativa, instituciones, profesionales y

emprendedores, el viernes, 22 de mayo, de 13 a 16

horas, ¡os esperamos en ExpoKids!

Photo 699 1.342

109

57

¿Quién hace posible #ExpoKids15? La gran cita de la

innovación, el emprendimiento, la educación para el

cambio, en la que los protagonistas son los alumnos,

es posible gracias a la colaboración de Endesa

España, Jazztel, BQ, Google, Auxadi, Telepizza

España, Tu futuro en Deloitte (España), Management

Solutions, Gestamp, Enisa (Ministerio de Industria,

Energía y Turismo), Abertis e ICEX España

Exportación e Inversiones (Ministerio de Economía y

Competitividad). Como colaboradores técnicos

contamos con el apoyo de SIT Grupo Empresarial y

Mutua Madrileña. Nuestros colaboradores

institucionales son CentroCentro Cibeles y Comunidad

de Madrid. Nos apoyan en la difusión: Ariane, Kiss FM

y elEconomista.es. Y nuestro media partner es

Periódico Magisterio. ¡Gracias por apoyarnos! ¡Nos

vemos el 22 de mayo!

Photo 297 563

En el Altavoz de las Ideas los alumnos de Secundaria

presentarán sus proyectos a los asistentes,

comunicando sus ideas y recibiendo feedback de

expertos, con el f in de alcanzar un aprendizaje

signif icativo. La voz de nuestros alumnos os espera

en ExpoKids. ¡No os lo perdáis!

Photo 789 1.545

31

72

Esta mañana estuvimos en Cadena SER junto a

alumnos y docente del Colegio Sagrada Familia de

Urgell - Madrid y con Rodrigo del Prado, director

general adjunto de BQ, empresa colaboradora en

#ExpoKids15. Os dejamos el enlace para que

comprobéis el potencial de nuestros alumnos

explicando sus proyectos.

Link 1.414 2.688

#ExpoKids15 Photo 203 410

85

56

Os dejamos asomar a estas imágenes de los

preparativos de ExpoKids. Mañana mucho más, de 13

a 16 horas en CentroCentro Cibeles. ¡Os esperamos!

Status 1.396 2.564

¡Una cita que no os podéis perder! Link 1.096 2.075

180

70

Multitud de ideas, proyectos de calidad, motivación,

participación y entrega de la comunidad educativa, del

público y de los voluntarios, emprendedores y

colaboradores... Con vuestro apoyo ExpoKids 2015

ha demostrado que el mundo es una gran escuela y

que la innovación educativa está presente en muchas

aulas de nuestro país. ¡Muchas gracias a todos por

hacerlo posible!

Photo 200 367

Hoy es el gran día... ¡Comienza ExpoKids 2015! Os

esperamos en la Galería de Cristal de CentroCentro

Cibeles, en horario de 13 a 16 h.

Photo 238 487

57

54



REDES SOCIALES 

Datos de la repercusión del evento en Twitter 
  
Análisis de los post sobre ExpoKids 2015 en la cuenta oficial de 
Fundación Créate 
(Periodo: 18/05/2015 – 25/05/2015). 
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INFORME DE PRENSA 

Cadena SER, Hoy por hoy Madrid 
Magisterio 
Intereconomía, Redacción abierta 
Intereconomía, Y por la tarde Caparrós 
Intereconomía, Visión global 
Radio Exterior de RNE, Artesfera 
Servimedia 
Radio 21, Castillos en el aire 
Cope, Fin de Semana 
Europa Press TV 
ABC 
RNE, La estación azul de los niños 
Magisterio 
Onda Madrid 
Canal metro 
Prensa BQ 
TVE 
Servimedia 
Solidaridad Digital 
 
  
  



RESEÑAS EN PORTALES ONLINE 



RESEÑAS EN PORTALES ONLINE 

Auxadi.com 
http://www.auxadi.com/blog‐post?id=198&Auxadi‐participates‐as‐a‐colla
borator‐in‐thegreatest‐event‐of‐educational‐innovation‐of‐Spain:‐Expokid
s‐2015. 
  
  

http://www.auxadi.com/blog%E2%80%90post?id=198&Auxadi%E2%80%90participates%E2%80%90as%E2%80%90a%E2%80%90collaborator%E2%80%90in%E2%80%90the%E2%80%90greatest%E2%80%90event%E2%80%90of%E2%80%90educational%E2%80%90innovation%E2%80%90of%E2%80%90Spain:%E2%80%90Expokids%E2%80%902015
http://www.auxadi.com/blog%E2%80%90post?id=198&Auxadi%E2%80%90participates%E2%80%90as%E2%80%90a%E2%80%90collaborator%E2%80%90in%E2%80%90the%E2%80%90greatest%E2%80%90event%E2%80%90of%E2%80%90educational%E2%80%90innovation%E2%80%90of%E2%80%90Spain:%E2%80%90Expokids%E2%80%902015
http://www.auxadi.com/blog%E2%80%90post?id=198&Auxadi%E2%80%90participates%E2%80%90as%E2%80%90a%E2%80%90collaborator%E2%80%90in%E2%80%90the%E2%80%90greatest%E2%80%90event%E2%80%90of%E2%80%90educational%E2%80%90innovation%E2%80%90of%E2%80%90Spain:%E2%80%90Expokids%E2%80%902015
http://www.auxadi.com/blog%E2%80%90post?id=198&Auxadi%E2%80%90participates%E2%80%90as%E2%80%90a%E2%80%90collaborator%E2%80%90in%E2%80%90the%E2%80%90greatest%E2%80%90event%E2%80%90of%E2%80%90educational%E2%80%90innovation%E2%80%90of%E2%80%90Spain:%E2%80%90Expokids%E2%80%902015
http://www.auxadi.com/blog%E2%80%90post?id=198&Auxadi%E2%80%90participates%E2%80%90as%E2%80%90a%E2%80%90collaborator%E2%80%90in%E2%80%90the%E2%80%90greatest%E2%80%90event%E2%80%90of%E2%80%90educational%E2%80%90innovation%E2%80%90of%E2%80%90Spain:%E2%80%90Expokids%E2%80%902015
http://www.auxadi.com/blog%E2%80%90post?id=198&Auxadi%E2%80%90participates%E2%80%90as%E2%80%90a%E2%80%90collaborator%E2%80%90in%E2%80%90the%E2%80%90greatest%E2%80%90event%E2%80%90of%E2%80%90educational%E2%80%90innovation%E2%80%90of%E2%80%90Spain:%E2%80%90Expokids%E2%80%902015
http://www.auxadi.com/blog%E2%80%90post?id=198&Auxadi%E2%80%90participates%E2%80%90as%E2%80%90a%E2%80%90collaborator%E2%80%90in%E2%80%90the%E2%80%90greatest%E2%80%90event%E2%80%90of%E2%80%90educational%E2%80%90innovation%E2%80%90of%E2%80%90Spain:%E2%80%90Expokids%E2%80%902015
http://www.auxadi.com/blog%E2%80%90post?id=198&Auxadi%E2%80%90participates%E2%80%90as%E2%80%90a%E2%80%90collaborator%E2%80%90in%E2%80%90the%E2%80%90greatest%E2%80%90event%E2%80%90of%E2%80%90educational%E2%80%90innovation%E2%80%90of%E2%80%90Spain:%E2%80%90Expokids%E2%80%902015




Blogblog SIT spain 
  



Cadena SER 
http://cadenaser.com/emisora/2015/05/19/radio_madrid/1432029999_551
508.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expokids cumple este año su cuarta edición con la participación de alumnos de 
entre 10 y 16 
años que a lo largo del curso han aprendido cómo es el proceso de 
emprendimiento 
empresarial en todas sus fases.   

http://cadenaser.com/emisora/2015/05/19/radio_madrid/1432029999_551508.html
http://cadenaser.com/emisora/2015/05/19/radio_madrid/1432029999_551508.html
http://cadenaser.com/emisora/2015/05/19/radio_madrid/1432029999_551508.html




Colegio Santa Helena 
http://www.santahelena.net/expokids‐buen‐trabajo‐equipo/ 
 
  

http://www.santahelena.net/expokids‐buen‐trabajo‐equipo/
http://www.santahelena.net/expokids‐buen‐trabajo‐equipo/


Colegio Orvalle 
http://www.orvalle.es/es/las‐alumnas‐de‐orvalle‐aprender‐a‐emprender/ 
 

http://www.orvalle.es/es/las‐alumnas‐de‐orvalle‐aprender‐a‐emprender/
http://www.orvalle.es/es/las‐alumnas‐de‐orvalle‐aprender‐a‐emprender/


“Educa‐Seteros” CEIP Villa de Quer‐Blog 
http://cpvilladequer.blogspot.com.es/2015/05/ceip‐villa‐de‐quer‐estara‐en‐e
xpokids.html 

http://cpvilladequer.blogspot.com.es/2015/05/ceip‐villa‐de‐quer‐estara‐en‐expokids.html
http://cpvilladequer.blogspot.com.es/2015/05/ceip‐villa‐de‐quer‐estara‐en‐expokids.html




EFE: ESCUELA 
http://www.efeescuela.es/noticias/proyectos%E2%80%90innovadores%E2%
80%90de%E2%80%90alumnos%E2%80%90de%E2%80%9010%E2%80%9016%
E2%80%90anos%E2%80%90compiten%E2%80%90en%E2%80%90expokids%E
2%80%902015/ 
 

http://www.efeescuela.es/noticias/proyectos%E2%80%90innovadores%E2%80%90de%E2%80%90alumnos%E2%80%90de%E2%80%9010%E2%80%9016%E2%80%90anos%E2%80%90compiten%E2%80%90en%E2%80%90expokids%E2%80%902015/
http://www.efeescuela.es/noticias/proyectos%E2%80%90innovadores%E2%80%90de%E2%80%90alumnos%E2%80%90de%E2%80%9010%E2%80%9016%E2%80%90anos%E2%80%90compiten%E2%80%90en%E2%80%90expokids%E2%80%902015/
http://www.efeescuela.es/noticias/proyectos%E2%80%90innovadores%E2%80%90de%E2%80%90alumnos%E2%80%90de%E2%80%9010%E2%80%9016%E2%80%90anos%E2%80%90compiten%E2%80%90en%E2%80%90expokids%E2%80%902015/
http://www.efeescuela.es/noticias/proyectos%E2%80%90innovadores%E2%80%90de%E2%80%90alumnos%E2%80%90de%E2%80%9010%E2%80%9016%E2%80%90anos%E2%80%90compiten%E2%80%90en%E2%80%90expokids%E2%80%902015/
http://www.efeescuela.es/noticias/proyectos%E2%80%90innovadores%E2%80%90de%E2%80%90alumnos%E2%80%90de%E2%80%9010%E2%80%9016%E2%80%90anos%E2%80%90compiten%E2%80%90en%E2%80%90expokids%E2%80%902015/
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