
  

 

 

 

 

Resúmenes de los proyectos premiados 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aprendizaje-servicio (ApS) es una manera de 
aprender haciendo un servicio a la comunidad. 

Frente a una necesidad social, los chicos y chicas emprenden una 

acción de servicio a la comunidad que les ayuda a aplicar y consolidar 

aprendizajes en conocimientos, habilidades, actitudes, competencias, 

despertando su talento y poniéndolo a trabajar para el bien común. 

 



Premio Promoción de hábitos saludables 

Apoyado por DKV - Seguros Nivel Infantil-Primaria 

CEIP Valdespartera y CEIP María Moliner (41 centros educativos 
en red) Zaragoza, Aragón 

Amigos Activos 

Los niños y niñas promueven la salud en el entorno ofreciendo actividad física a la 

comunidad; compartiendo saberes y recaudando fondos en colaboración con la Fundación 

Familias Unidas, para hacer posible la atención sanitaria integral de 500 niños y niñas de 

Nicaragua, aportando suplementos vitamínicos, vacunación y control de talla y peso. 

 

 

Premio Promoción de hábitos saludables 

Apoyado por DKV Seguros - Nivel Secundaria-Bachillerato 

Colegio Sagrado Corazón, Pamplona, Navarra 

Consumo justo, con sumo gusto 

Alumnado de Bachillerato, implicando a otros niveles educativos, organiza una tienda de 

comercio justo, una campaña de recogida de alimentos y otras acciones solidarias con el eje 

del derecho a la alimentación y a la alimentación saludable, colaborando con Oxfam Intermón, 

Banco de Alimentos de Navarra, Asociación Bocatas Navarra y otras entidades sociales. 

 

 

Premio Promoción de hábitos saludables 

Apoyado por DKV Seguros - Nivel Formación Profesional 

Colegio Safa-Grial, Valladolid, Castilla y León 

Safalud 

Estudiantes de Ciclo Formativo de Grado Superior de Dietética elaboran materiales y 

dinamizan actividades y recursos entorno a la dieta mediterránea con niños y niñas de 

Primaria y sus familias, a  fin de mejorar su conducta alimentaria y prevenir la obesidad 

infantil y las enfermedades asociadas. 

  



Premio Solidaridad  y Derechos Humanos 

Apoyado por Obra Social La Caixa - Nivel Infantil-Primaria 

Col·legi Sant Roc, Alcoi, Comunitat Valenciana 

Caminem junts 

Niños y niñas sensibilizan a su entorno acerca del cáncer y organizan  actos sociales y 

culturales (teatro, conciertos, fiestas, almuerzos, exposiciones... ) a fin de recoger fondos para 

la lucha contra el cáncer y el bienestar de los niños y niñas enfermos,   colaborando con el 

Hospital General Universitario y múltiples entidades socio-culturales de la ciudad. 

 

 

Premio Solidaridad  y Derechos Humanos 

Apoyado por Obra Social La Caixa  - Nivel Secundaria - Bachillerato 

IES La Cabrera, Madrid, Comunidad de Madrid 

Luz y color para dignificar el espacio 

Alumnado de secundaria se propone mejorar la calidad de vida en el entorno a través de la luz 

y el color, realizando intervenciones en el propio centro escolar, en la población donde viven y 

también en el campo de refugiados de Tindouf, colaborando con el Ayuntamiento de La 

Cabrera, la asociación APAFAM y la Asociación de Amigos del Pueblo Saharahui. 

 

 

Premio Solidaridad  y Derechos Humanos 

Apoyado por Obra Social La Caixa - Nivel Formación Profesional 

CIP-FP Salesianos, Pamplona, Navarra 

Electrónica y TEA. Construyendo puentes 

Alumnado de 1º de Grado Superior de Automatización y Robótica Industrial idea, diseña y 

construye dispositivos electrónicos que facilitan la interacción con el entorno de niños y niñas 

con TEA (Trastorno del Espectro Autista, colaborando con ANA (Asociación Navarra de 

Autismo) y con el Colegio Santa Luisa de Marillac, principales usuarios de sus diseños. 

  



 

Premio Cooperación al Desarrollo 

Apoyado por Educo  

Casa Escuela Santiago Uno, Salamanca, Castilla y León 

Llenando Escuelas 

Estudiantes  de Formación Profesional se desplazan al Sur de Marruecos para empoderar a la 

población local, aplicando sus conocimientos en hostelería, fabricación, jardinería, soldadura, 

primeros auxilios, integración social, animación sociocultural, actividades deportivas… 

rehabilitando un recinto escolar e instaurando y abasteciendo un dispensario médico. 

 

 

Premio Medio Ambiente 

Apoyado por CENEAM, Ministerio de la Transición Ecológica  

FPA Nuestra Sra. de la Misericordia, Valencia, Comunidad 
Valenciana 

Nidos en la Rambleta 

Alumnado del Programa Formativo de Cualificación Básica Ordinario (PFCBO) diseñan, 

construyen e instalan cajas nido en un parque urbano, a fin de controlar la plaga de la 

galeruca, un insecto que afecta los olmos, en colaboración con la Asociación de Vecinos y 

Vecinas, Seo BirdLife, la Concejalía de Parques y Jardines y estudiantes de la UPV y la UV. 

 

 

Premio Inclusión de la discapacidad 

Apoyado por Plena Inclusión 

IES Arguineguín, Mogán, Canarias 

Estimulación Cognitiva y acompañamiento a mayores 

Alumnado de Bachillerato, sumando alumnado de otros niveles, prepara materiales y 

desarrolla múltiples actividades de estimulación cognitiva (lúdicas, plásticas, manualidades, 

música, danza...) para personas mayores y con diversidad funcional del Centro para la 

Autonomía Personal, colaborando también con el Ayuntamiento de Mogán y la Cruz Roja. 



 

Premio Igualdad de género 

Apoyado por Fundación Anabella y Empresa Mullor S.A.  

CP Miguel de Cervantes (13 centros educativos en red), Gijón, 
Asturias 

Otras Miradas 

Niños, niñas y adolescentes llevan a cabo diversas acciones para sensibilizar a la población 

acerca de la desigualdad de género: denunciando, compartiendo saberes, captando fondos... , 

con la AAVV, Unión de Comerciantes, Consejo de Mujeres, Conseyu de Mocedá, Tertulia 

Feminista Les Comadres, Mar de Niebla, Fundación Mujeres, Ayuda en Acción, APFA, CTIC.  

 

 

Premio Fomento de la lectura 

Apoyado por Edebé 

CEIP Estela de Zurita, Zurita de Piélagos, Cantabria 

Nosotros leemos, ellos leen 

Los niños y niñas, para paliar la falta de biblioteca pública en la población, crean, organizan y 

gestionan una biblioteca abierta a la comunidad en el patio de la escuela y generan así un 

nuevo espacio de encuentro para el vecindario, colaborando con el AMPA, la Junta Vecinal de 

Zurita de Piélagos, el Ayuntamiento de Piélagos, la Librería El Crucero y el CEP de Santander.  

 

 

Premio Trabajo Cooperativo 

Apoyado por  Gredos San Diego Educación 

CEIP Pasico Campillo, Lorca, Murcia 

Cerebro, Corazón, Acción 

Los niños y niñas llevan a cabo una gran variedad de acciones a fin de mejorar la calidad de 

vida en el entorno: donación de sangre, atención a personas mayores, cooperación al 

desarrollo, cuidado de animales abandonados, atención a familias con pocos recursos, 

trabajando en red con el AMPA, el ayuntamiento, las empresas locales y las entidades sociales. 



 

Premio ApS en Educación no formal 

Apoyado por  ARCI Nature 

Asociación APES, Ourense, Galicia 

As de Guía 

Los niños y las niñas sensibilizan a la comunidad acerca de la discapacidad, dinamizando 

juegos adaptados enseñando lengua de signos difundiendo carteles informativos, señalando 

accesibilidad y no accesibilidad y adecuando espacios por medio de carteles y letreros en 

lengua de signos, sistema braille o pictogramas, con la colaboración del Centro Cívico A Cuña. 

 

 

Premio Inmigración y Convivencia 

Apoyado por Torresco 

Fundación Amigó, Paterna, Comunitat Valenciana 

La llavor d'Amigó 

Un colectivo de adolescentes apoya a otro colectivo de mujeres inmigrantes africanas a través 

de compartir la creación y mantenimiento de un huerto urbano con ellas, a fin de apoyar la 

labor social y trabajo de campo que lleva a cabo su asociación, poniendo en valor su cultura y 

saberes y colaborando con viveros de la localidad y alumnado del Colegio El Armelar.  

 

 

Premio Global 

Apoyado por Red Española de Aprendizaje-Servicio y Abacus 

IES Cardenal Cisneros, Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid 

Por la incorporación del ApS al Proyecto educativo de Centro 

El IES Cardenal Cisneros ha convertido el aprendizaje-servicio en una seña de identidad 

pedagógica del centro,  recogida en el Proyecto Educativo (PEC) y el Proyecto Curricular de 

Etapa (PCE). Cada nivel educativo desarrolla y consolida un proyecto ApS, trabajando en red 

con el Ayuntamiento, empresas y entidades sociales, deportivas y culturales de la ciudad. 

  



Finalistas 

Apoyados por la Fundación Princesa de Girona 

Colegio Claret Larraona, Pamplona, Navarra 

¡En ayuda de la política! 

Los chicos y chicas, a fin de combatir del clima de desafección y descrédito de la política, 

promueven acciones de sensibilización de la ciudadanía y de acercamiento a los políticos, 

movilizando también a los medios de comunicación, que culmina con el diseño, organización y 

conducción de un acto público en el Parlamento de Navarra abierto a la población. 

 

IES Sierra de Yeguas, Sierra de Yeguas, Andalucía 

Una escuela construye otra escuela 

Los chicos y chicas, fin de combatir las desigualdades educativas, definen y organizan gran 

variedad de actividades lúdicas, artísticas, deportivas, culturales y sociales para conseguir 

fondos y construir una escuela en una zona rural desfavorecida de la India, de la mano de la 

Fundación Vicente Ferrer, e involucrando, además, a 24 instituciones, colegios e institutos. 

 

IES Amparo Sanz, Albacete, Castilla La Mancha 

Repoblando el futuro en las tierras de Albacete 

Los chicos y chicas, frente a la alarmante despoblación rural de la provincia, movilizan por 

comarcas a ayuntamientos, asociaciones rurales, mujeres emprendedoras, empresarios, 

vecinos y Diputación Provincial, para elaborar conjuntamente propuestas de futuro y 

divulgarlas en un libro, a fin de fomentar el aumento y la estabilidad de la población. 

 

Escola Ramon i Cajal, IES Josep Comas i Solà, Escola de Formació 
de Persones Adultes de Trinitat Vella, IES Rambla Prim, 
Barcelona, Catalunya 

AFEX- Aprenem Famílies en Xarxa 

Alumnado de contextos culturales diversos, a fin de mejorar la comunicación e integración de 

las personas adultas inmigradas en el barrio, enseñan las lenguas y la cultura de la sociedad 

de acogida y acompañan a los adultos en determinadas gestiones,  formando parejas con los 

roles invertidos y contando con el apoyo de Casa Asia y del Ayuntamiento de Barcelona. 

 

Associació Educativa Ítaca, L'Hospitalet de Llobregat, Catalunya 

Viatjant per la realitat 

Jóvenes de orígenes culturales diversos, a fin de mostrar el potencial de la inmigración y 

desmentir falsos estereotipos negativos,  elaboran un cortometraje basado en sus biografías y 

lo proyectan y trabajan con estudiantes de último año de dos institutos del barrio, con la 

colaboración de la entidad Alwa y el Centro Multimedia Municipal Torrebarrina. 



 

Instituto Técnico Profesional Pax, Valencia, Comunitat 
Valenciana 

La salud es para todos 

Los jóvenes aplican sus conocimientos de Higiene Bucodental y de Dietética planificando y 

ejecutando talleres de salud para entidades que atienden a personas vulnerables, en función 

de sus necesidades, trabajando en red con ACCEM Valencia, Valencia Acoge, Fundación 

Proyecto Vivir, CAI Asindown, Centro de Día Manantial y Universidad Popular Rovella. 

 

Escola Solc Nou, Barcelona, Catalunya 

Amigos y amigas de Mokom 

El alumnado elabora propuestas educativas diversas para la escuela La Milagrosa de Mokom, 

en Guinea Ecuatorial a partir de sus necesidades y recauda fondos a través de actividades 

solidarias junto con el resto del centro educativo y el entorno más próximo, trabajando en red 

con la Escuela SAFA, la Escuela La Milagrosa y la ONG Covide Ambe, entre otras. 

 

CPEIP Virgen del Soto, Caparroso, Navarra 

Mujeres que mueven el mundo 

Los niños y niñas escriben y publican un libro de texto interactivo que refleja y subraya el 

papel de la mujer en la Historia y organizan un acto de homenaje a las mujeres pioneras de 

Caparroso, colaborando con la Asociación de Mujeres La Calleja, la ilustradora Myriam 

Cameros, la Consejería de Educación del Gobierno de Navarra y el Consejo escolar de Navarra. 

 

 

Premio Coslada 

Apoyado por el Ayuntamiento de Coslada 

Este premio se desvelará al final del XI Encuentro Estatal de 
Aprendizaje-Servicio 2018. 


