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https://www.muysegura.com/dkv-patrocina-tres-categorias-de-los-premios-aps-aprendizaje-

servicio-a-las-que-se-han-presentado-118-candidaturas/ 
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L’IES Blasco Ibàñez de Cullera rep un premi d’educació mediambiental 

riberaexpress.com - 15/11/2020 

 

 

https://www.riberaexpress.es/2020/11/15/lies-blasco-ibanez-de-cullera-rep-un-premi-

deducacio-mediambiental/ 
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El profesor Roy Páramo de Llano, nominado a Mejor Docente de España, consigue tres 

premios con su proyecto ‘Via Litterae’ 

Salamancartvaldia.es - 16/11/2020 

 

 

https://salamancartvaldia.es/not/252207/profesor-roy-paramo-llano-nominado-mejor-

docente-espana-consigue/ 
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Reconocimiento para el proyecto zamorano "Los juegos sin hambre" 

El correo de Zamora (edición digital, sección “La Opinión”) - 17/11/2020 

 

 

               

 

https://www.laopiniondezamora.es/zamora-ciudad/2020/11/17/reconocimiento-proyecto-

zamorano-juegos-hambre-23243378.html 
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Cáceres acogerá el XIII Encuentro Estatal de Aprendizaje-Servicio donde se premiará la 

innovación y el compromiso social de los centros educativos 

Cáceres directo (edición digital) - 18/11/2020 

 

 

 

https://www.caceresdirecto.com/local/2020-11-18/c%C3%A1ceres/ciudad/5035/caceres-

acogera-el-xiii-encuentro-estatal-de-aprendizaje-servicio-donde-se-premiara-la-innovacion-y-

el-compromiso-social-de-los-centros-educativos.html 
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Proyectos ganadores de los Premios Aprendizaje-Servicio 2020 

Ministerio de Educación y Formación Profesional (SGCTIE) - 18/11/2020 

 

 

 

 

http://www.educacionyfp.gob.es/mc/sgctie/comunicacion/noticias/noviembre2020/premios-

aps.html 
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Cáceres acogerá el XIII Encuentro Estatal de Aprendizaje-Servicio donde se premiará la 

innovación y el compromiso social de los centros educativos 

Directo Extremadura (edición digital) - 18/11/2020 

 

 

https://www.directoextremadura.com/noticias_ciudad/2020-11-18/377/5035/caceres-

acogera-el-xiii-encuentro-estatal-de-aprendizaje-servicio-donde-se-premiara-la-innovacion-y-

el-compromiso-social-de-los-centros-educativos.html 
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El Ayuntamiento de Cáceres ultima los preparativos para el XIII Encuentro Estatal de 

Aprendizaje-Servicio 

Digital Extremadura - 19/11/2020 

 

 

 

https://digitalextremadura.com/el-ayuntamiento-de-caceres-ultima-los-preparativos-para-el-

xiii-encuentro-estatal-de-aprendizaje-servicio/ 
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Seis centros extremeños consiguen el premio nacional de Aprendizaje-Servicio 2020 

La Gaceta Extremeña de la Educación - 19/11/2020 

 

 

 

 

http://lagaceta.educarex.es/leer/centros-extremenos-consiguen-premio-nacional-

aprendizajeservicio.html 
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Premian al IES Blasco Ibáñez de Cullera por su labor ambiental 

Levante-EMV (edición digital) - 19/11/2020 

 

 

 

 

https://www.levante-emv.com/ribera/2020/11/19/premian-ies-blasco-ibanez-cullera-

23326029.html 

  

https://www.levante-emv.com/ribera/2020/11/19/premian-ies-blasco-ibanez-cullera-23326029.html
https://www.levante-emv.com/ribera/2020/11/19/premian-ies-blasco-ibanez-cullera-23326029.html


46 
 

Premian al IES Blasco Ibáñez de Cullera por su labor ambiental 

Levante-EMV (edición impresa) - 19/11/2020 
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Proyectos ganadores VI Edición Premios Aprendizaje-Servicio 

interempresas.net - 20/11/2020 

 

 

 

https://www.interempresas.net/Tecnologia-aulas/Articulos/319507-Proyectos-ganadores-VI-

Edicion-Premios-Aprendizaje-Servicio.html 
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Despertar conciencias sobre las injusticias del Sáhara, el proyecto educativo de un 

instituto de Elche premiado por el Ministerio de Educación 

eldiario.es - 24/11/2020 

 

 

 

 

 

https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/alicante/despertar-conciencias-injusticias-

sahara-proyecto-educativo-instituto-elche-premiado-ministerio-educacion_1_6457528.html 
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"¡Son los jardineros del colegio, mamá!" 

El Periódico (edición digital) - 29/11/2020 

 

 

 

 

 

https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20201129/son-los-jardineros-del-colegio-mama-

8217721 
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Éxito televisivo e solidariedade do IES Perdouro no confinamento 

La voz de Galicia (edición impresa) - 02/12/2020 
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El XIII Encuentro Estatal de Aprendizaje-Servicio se celebrará este viernes en Cáceres de 

forma telemática 

La Vanguardia (edición digital) - 08/12/2020 

 

 

 

https://www.lavanguardia.com/local/extremadura/20201208/6104262/xiii-encuentro-estatal-

aprendizaje-servicio-celebrara-viernes-caceres-forma-telematica.html 
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Batallón de limpieza juvenil en la Casa de Campo de Madrid 

eldiario.es - 09/12/2020 

 

 

 

 

 

https://www.eldiario.es/politica/cara-juventud-estigmatizada-pandemia-adolescentes-

dedican-tiempo-libre-limpiar-parques_1_6492426.html 
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Cáceres acoge la entrega telemática de los VI Premios Aprendizaje- Servicio 

Salesianos (página web) - 10/12/2020 

 

 

 

https://www.salesianos.edu/caceres-acoge-la-entrega-telematica-de-los-vi-premios-

aprendizaje-servicio/ 
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5 centros extremeños, premiados en XIII Encuentro Estatal AprendizajeServicio Cáceres 

2020 

regiondigital.com - 11/12/2020 

 

 

 

 

http://www.regiondigital.com/noticias/caceres-y-provincia/337208-5-centros-extremenos-

premiados-en-xiii-encuentro-estatal-aprendizajeservicio-caceres-2020.html 
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Alcalá de Henares organizará el XIV Encuentro Estatal de Aprendizaje Servicio 

Dream! Alcalá (edición digital) - 12/12/2020 

 

 

 

https://www.dream-alcala.com/alcala-de-henares-organizara-el-xiv-encuentro-estatal-de-

aprendizaje-servicio/ 
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DKV patrocina 3 categorías de los Premios APS Aprendizaje y Servicio 

Grupo Aseguranza - 14/12/2020 

 

 

 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/dkv-patrocina-3-categorias-premios-

aps-aprendizaje-servicio 

  

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/dkv-patrocina-3-categorias-premios-aps-aprendizaje-servicio
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/dkv-patrocina-3-categorias-premios-aps-aprendizaje-servicio


57 
 

DKV patrocina 3 categorías de los Premios APS Aprendizaje y Servicio 

seguronews.com - 14/12/2020 

 

 

 

 

https://segurosnews.com/news/dkv-patrocina-3-categorias-de-los-premios-aps-aprendizaje-y-

servicio?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=dkv-patrocina-3-categorias-de-

los-premios-aps-aprendizaje-y-servicio 
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ALCALÁ DE HENARES | Alcalá acogerá la XIV edición del Encuentro Estatal de Aprendizaje 

– Servicio 

soy.com (edición Alcalá de Henares) - 14/12/2020 

 

 

 

 

https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/alcala-acogera-la-xiv-edicion-del-

encuentro-estatal-de-aprendizaje-servicio-35886.aspx 
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DKV patrocina tres categorías de los Premios APS Aprendizaje y Servicio, a las que se han 

presentado 118 candidaturas 

muysegura.com - 14/12/2020 

 

 

 

 

https://www.muysegura.com/dkv-patrocina-tres-categorias-de-los-premios-aps-aprendizaje-y-

servicio-a-las-que-se-han-presentado-118-candidaturas/ 
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DKV fomenta el aprendizaje-servicio 

diarioabierto.es - 15/12/2020 

 

 

 

 

https://www.diarioabierto.es/534435/dkv-fomenta-el-aprendizaje-servicio 
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DKV patrocina 3 categorías de los Premios APS Aprendizaje y Servicio 

Seguros TV Blog - 15/12/2020 

 

 

https://blog.segurostv.es/dkv-patrocina-3-categorias-de-los-premios-aps-aprendizaje-y-

servicio/ 
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ODS3. DKV patrocina 3 categorías de los Premios APS Aprendizaje y Servicio 

corresponsables.com - 15/12/2020 

 

 

 

https://www.corresponsables.com/actualidad/ods3-dkv-patrocina-3categorias-premios-

apsaprendizaje-servicio 
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Josemari Aymerich: «Abrir el colegio al barrio nos hace mejores» 

alfayomega.es - 18/12/20 

 

 

 

https://alfayomega.es/josemari-aymerich-abrir-el-colegio-al-barrio-nos-hace-mejores/  
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El CEIP Pintor Pedro Flores gana un premio nacional por el proyecto 'visibles' de servicio a 

su comunidad 

La Opinión de Murcia (edición digital) - 22/12/20 

 

 

 

 

https://www.laopiniondemurcia.es/pequeopi/2020/12/22/ceip-pintor-pedro-flores-

gana/1173302.html 
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Premiando el servicio a la comunidad 

Inèdit - 23/12/20 

 

 

 

 

http://www.ineditweb.es/premiando-el-servicio-a-la-comunidad-art826 
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Twitter 

Difusión a través de los hashtags #PremiosApS2020 #ApSCaceres2020 #ApS2020 
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