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Como Alcalde de Sevilla, y en nombre de todos los sevillanos
y sevillanas, supone un gran honor acoger el XV Encuentro
Estatal de Aprendizaje-Servicio, organizado conjuntamente
con el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la
Red Española de Aprendizaje-Servicio, y con la colaboración
de la Fundación EDEBÉ.
Quiero gradecer a todas las entidades públicas y privadas,
empresas, asociaciones y fundaciones por su implicación
en este evento, ya que sin ellas, la realización del mismo no
sería posible.
Con este equipo de gobierno se viene fomentando un espíritu cívico, solidario y participativo
de la comunidad educativa. Por este motivo, no quisimos dejar pasar la oportunidad de acoger
el XV Encuentro Estatal de Aprendizaje-Servicio para, con ello, crear oportunidades para que
los estudiantes y el personal docente realicen aprendizajes con la comunidad y desarrollen
competencias que promuevan la justicia social y la responsabilidad social de los ciudadanos.
Durante el desarrollo de la jornada vamos a vivir momentos relevantes y especiales, sobre
todo con la Entrega de los Premios Aprendizaje-Servicio, a través de los cuales podremos
valorar la importancia de esta metodología educativa para la construcción de una sociedad
más justa y tolerante. Dar la enhorabuena al alumnado y profesorado tanto de los centros
educativos premiados como finalistas, y sobre todo a los participantes sevillanos.
Una ciudad cultural, referente en gestión urbana innovadora, sostenible, educadora e involucrada con las necesidades de la sociedad, fomentando e impulsando valores como la solidaridad, la paz, la convivencia urbana, la multiculturalidad, la igualdad y el respeto por el medio
y la sostenibilidad, como es Sevilla, os da la bienvenida a este encuentro y os invita que de
forma virtual podáis disfrutar del mismo y os impregnéis junto con nosotros de la cultura del
Aprendizaje-Servicio.
									
Antonio Muñoz Martinez
Alcalde de Sevilla

08:30 Acogida de participantes.
09:00 Acto de Bienvenida Institucional.
09:30 Conferencia de Nélida Zaitegi de Miguel:
		 “Aprendizaje-Servicio: responsabilidad social y cuidadania”
09:50 Actuación, a cargo Conservatorio Superior de Música
		 “ Manuel Castillo” de Sevilla
10:00 Presentación de los Premios Aprendizaje-Servicio
10:10 Entrega Premios Aprendizaje-Servicio.
11:50 Entrega Premio Aprendizaje-Servicio del Ayuntamiento.
12:00 Actuación, a cargo Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla
12:15 Descanso. Café.
12:45 5 webinars simultáneos: 4 webinars pedagógicos donde se distribuyen
		 los centros premiados agrupados en 4 temas diferentes.
· Webinar 1: Retos del Aprendizaje-Servicio en la etapa educativa Infantil y Primaria
· Webinar 2: Retos del Aprendizaje-Servicio en la etapa educativa Secundaria
· Webinar 3: Retos del Aprendizaje-Servicio en la etapa educativa Formación Profesional
· Webinar 4: Retos del Aprendizaje-Servicio en las entidades sociales

Foro de Políticas Públicas con la participación de representantes
municipales, autonómicos y estatales. “¿Por qué fomentar el
Aprendizaje-Servicio desde las Administraciones Públicas?”
14:00 Paso de testigo al Ayuntamiento de Valladolid.
14:15 Clausura del Encuentro
14:40 Almuerzo

