VISITAS DE
EMPRESAS
El pasado 11 de abril de 2019 los
niños de 1º de la E.S.O y 2º de la
E.S.O del colegio C.E.I.P Nstra Sñra
de la Cabeza se fueron a Vélez
Rubio a visitar empresas porque
están trabajando en un proyecto
de pequeños emprendedores en el
que consiste en visitar empresas.
Cuando llegamos allí fuimos al CADE que es un centro
andaluz de emprendimiento donde asesoran a los nuevos
emprendedores, y nos dieron una charla sobre eso , las
empresa.
Justo al lado de ese centro había un
gimnasio con un entrenador personal,
que él decía que no era un gimnasio
cualquiera era un gimnasio para la
gente que no le gustaba el típico
gimnasio con gente joven.
Cuando salimos de allí fuimos al
polígono donde nos llevaron a la
empresa GARY'S, que es una empresa donde se hacen
uniformes, trajes de vestir… en resumen una empresa
donde trabajan con la tela. En esa empresa nos explicaron
por qué lugares trabajaban, cómo trabajaban, cómo se
distribuían el trabajo…
En esa empresa trabajaban
más de 70 empleados, la
mayoría eran mujeres, el
cual unos planchaban, otras
ordenaban, otras con las
máquina de coser, otros
desplazando cajas… La

fábrica era enorme aunque él decía que le faltaba mucho
espacio.
A continuación salimos de esa empresa y nos fuimos a otra
dónde deshuesaban la pata de jamón, se llama sala de
deshuese Sierra de María.
Nos explicaron cómo se deshuesaba el
jamón, después lo metían por una
máquina que hacía presión y los dejaba
cuadrados y el último paso era que
metían el “cuadrado” en una máquina
que loncheaba el jamón y se metía en
otra que lo envasaba al vacío y por
último le ponía una pegatina al
paquete.
Nos regalaron un paquete de jamón
y de chorizo.
Fuimos a muchos sitios y nos lo
pasamos genial.
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