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   EDICION DIGITAL 

Llega la octava edición de los 
Premios Aprendizaje-Servicio 
07/04/2022 
924 
La Red Española de Aprendizaje-Servicio y la Fundación Edebé, con la colaboración del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional, convocan los Premios Aprendizaje-
Servicio 2022, en su octava edición.  

Con el fin de fortalecer y difundir en la sociedad una cultura participativa, solidaria y de 
compromiso, los galardones quieren reconocer y dar visibilidad a las prácticas de 
aprendizaje-servicio como herramienta de éxito educativo y compromiso social, 
estimulando su divulgación e implementación. 

Del 5 de abril hasta el 30 de septiembre de 2022, a través de la web de los Premios 
Aprendizaje-Servicio, los centros de Educación Infantil y Primaria, ESO-Bachillerato y 
Formación Profesional, así como las entidades sociales que están desarrollando prácticas 
de aprendizaje-servicio (ApS), podrán presentar sus proyectos y optar a los distintos 
premios.  

 
El aprendizaje-servicio es una metodología que permite a niñas, niños y jóvenes 
aprender mientras realizan un servicio a la comunidad, fortalecer conocimientos y 
habilidades y contribuir a afianzar valores sociales. 

Bases premios Aprendizaje-Servicio 2022 

La entrega de los premios tendrá lugar en la ciudad de Sevilla el 16 de diciembre, en el 
marco del XV Encuentro Estatal de ApS.  

La convocatoria nacional 2021 sumó la participación de 36.366 alumnos de todas las 
comunidades con 358 proyectos ApS.   

https://www.interempresas.net/Tecnologia-aulas/Articulos/385553-
Llega-la-octava-edicion-de-los-Premios-Aprendizaje-Servicio.html 
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 EDICION DIGITAL 
 
Llega la octava edición de los Premios Aprendizaje-Servicio 
 
6 abril 2022 – Edebé 
 
Del 5 de abril hasta el 30 de septiembre de 2022, a través de la web de los Premios 

Aprendizaje-Servicio, los centros de Educación Infantil y Primaria, ESO-Bachillerato y 

Formación Profesional, así como las entidades sociales que están desarrollando prácticas de 

aprendizaje-servicio (ApS), podrán presentar sus proyectos y optar a los distintos premios. 

 

 
 

La Red Española de Aprendizaje-Servicio y la Fundación Edebé, con la 

colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesional, convocan 

los Premios Aprendizaje-Servicio 2022, en su octava edición. 

Con el fin de fortalecer y difundir en la sociedad una cultura participativa, solidaria y de 

compromiso, los galardones quieren reconocer y dar visibilidad a las prácticas de 

aprendizaje-servicio como herramienta de éxito educativo y compromiso social, 

estimulando su divulgación e implementación. 

Del 5 de abril hasta el 30 de septiembre de 2022, a través de la web de los Premios 

Aprendizaje-Servicio, los centros de Educación Infantil y Primaria, ESO-Bachillerato 

y Formación Profesional, así como las entidades sociales que están desarrollando 

prácticas de aprendizaje-servicio (ApS), podrán presentar sus proyectos y optar a los 

distintos premios. 

 

CONSULTA LAS BASES DE LOS PREMIOS APRENDIZAJE Y SERVICIO 2022  
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El aprendizaje-servicio es una metodología que permite a niñas, niños y jóvenes 

aprender mientras realizan un servicio a la comunidad, fortalecer conocimientos y 

habilidades y contribuir a afianzar valores sociales. 

La entrega de los premios tendrá lugar en la ciudad de Sevilla el 16 de diciembre, en el 

marco del XV Encuentro Estatal de ApS. 

La convocatoria nacional 2021 sumó la participación de 36.366 alumnos de todas las 

comunidades con 358 proyectos ApS. 
 
https://salesianos.info/blog/llega-la-octava-edicion-de-los-premios-
aprendizaje-servicio/ 
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  EDICION DIGITAL 

Octava edición de los Premios Aprendizaje-Servicio  
Por Éxito Educativo 
6 abril, 2022 

 

 
 

La Red Española de Aprendizaje-Servicio y la Fundación Edebé, con la 

colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesional, convocan 

los Premios Aprendizaje-Servicio 2022, en su octava edición. 

Los proyectos que opten a los distintos premios se pueden presentar hasta 

el 30 de septiembre de 2022, a través de la web de los Premios 

Aprendizaje-Servicio. Pueden concurrir centros de Educación Infantil y 

Primaria, ESO-Bachillerato y Formación Profesional, así como las entidades 

sociales que están desarrollando prácticas de aprendizaje-servicio (ApS). En el 

siguiente enlace pueden encontrar las bases de los premios. 
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Aprendizaje-servicio 

Con el fin de fortalecer y difundir en la sociedad una cultura participativa, 

solidaria y de compromiso, los galardones quieren reconocer y dar 

visibilidad a las prácticas de aprendizaje-servicio como herramienta de éxito 

educativo y compromiso social, estimulando su divulgación e 

implementación. 

El aprendizaje-servicio es una metodología que permite a niñas, niños y 

jóvenes aprender mientras realizan un servicio a la comunidad, fortalecer 

conocimientos y habilidades y contribuir a afianzar valores sociales. 

La entrega de los premios tendrá lugar en la ciudad de Sevilla el 16 de 

diciembre, en el marco del XV Encuentro Estatal de ApS. 

La convocatoria nacional 2021 sumó la participación de 36.366 alumnos de todas 

las comunidades con 358 proyectos ApS.   

 
https://exitoeducativo.net/octava-edicion-de-los-premios-
aprendizaje-servicio/ 
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  EDICION DIGITAL 
Ecoaula 

Llega la octava edición de los Premios AprendizajeServicio 

• El aprendizaje-servicio es una metodología que permite a niñas, 
niños y jóvenes aprender mientras realizan un servicio a la 
comunidad 

 

 

 Ecoaula.es 
Madrid - 5/04/2022 - 14:21 

La Red Española de Aprendizaje-Servicio y la Fundación Edebé, con la 

colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesional, convocan los 

Premios Aprendizaje-Servicio 2022, que llegan a su octava edición. 

Con el fin de fortalecer y difundir en la sociedad una cultura participativa, 

solidaria y de compromiso, los galardones quieren reconocer y dar visibilidad a 

las prácticas de aprendizaje-servicio como herramienta de éxito educativo y 

compromiso social, estimulando su divulgación e implementación. 
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Del 5 de abril hasta el 30 de septiembre de 2022, a través de la web de los 

Premios Aprendizaje-Servicio, los centros de Educación Infantil y Primaria, 

ESOBachillerato y Formación Profesional, así como las entidades sociales que 

están desarrollando prácticas de aprendizaje-servicio (ApS), podrán presentar sus 

proyectos y optar a los distintos premios. 

 
 
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/11703994/04/22/Lleg
a-la-octava-edicion-de-los-Premios-AprendizajeServicio.html 
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MARTES, NOVIEMBRE 29, 2022  - EDICION DIGITAL 
 

Llega la octava edición de los Premios 
Aprendizaje- Servicio 
La Red Española de Aprendizaje-Servicio y la Fundación Edebé, con la 

colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesional, 

convocan los Premios Aprendizaje-Servicio 2022, que llegan a su octava 

edición. 

Por Antonio Roura Javier el Abr 13, 2022  93 0 
 
 

 
 

Con el fin de fortalecer y difundir en la sociedad una cultura participativa, solidaria y de 

compromiso, los galardones quieren reconocer y dar visibilidad a las prácticas de 

aprendizaje-servicio como herramienta de éxito educativo y compromiso social, 

estimulando su divulgación e implementación. 

Del 5 de abril hasta el 30 de septiembre de 2022, a través de la web de los Premios 

Aprendizaje-Servicio, los centros de Educación Infantil y Primaria, ESO, Bachillerato y 
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Formación Profesional, así como las entidades sociales que están desarrollando prácticas de 

aprendizaje-servicio (ApS), podrán presentar sus proyectos y optar a los distintos premios. 

El aprendizaje-servicio es una metodología que permite a niñas, niños y jóvenes aprender 

mientras realizan un servicio a la comunidad, fortalecer conocimientos y habilidades y 

contribuir a afianzar valores sociales. 

Se pueden presentar a los premios proyectos tan diversos como el fomento de hábitos 

saludables, el cuidado del medioambiente, la inclusión de personas mayores o con 

discapacidad intelectual, la equidad de género, el empoderamiento, la emigración, el 

fomento de la lectura…, todos acordes con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de 

la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

En esta convocatoria, se aceptarán: 

• Proyectos de aprendizaje-servicio finalizados en el curso 2020-2021, aunque se 

hubieran presentado ya en la convocatoria del año pasado. 

• Proyectos de aprendizaje-servicio finalizados en el curso 2021-2022. 

No se aceptarán experiencias anteriores o bien proyectos todavía no concretados en la 

práctica. 

La entrega de los premios tendrá lugar en la ciudad de Sevilla el 16 de diciembre, en el 

marco del XV Encuentro Estatal de ApS. 

 

https://www.religionyescuela.com/actualidad/llega-la-octava-edicion-
de-los-premios-aprendizaje-servicio/ 
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- EDICION DIGITAL 
 

VIII edición de los Premios Aprendizaje-Servicio 2022 
Se trata de prácticas que unen éxito educativo y compromiso social y los 
proyectos se pueden presentar hasta el 30 de septiembre 

 
28/04/2022 | Redacción 

La Red Española de Aprendizaje-Servicio y la Fundación Edebé, con la colaboración 

del Ministerio de Educación y Formación Profesional vuelven a impulsar la 

convocatoria Premios Aprendizaje-Servicio 2022, que este año cumple su octava 

edición, dirigida a centros de Educación Infantil-Primaria, ESO-Bachillerato y 

Formación Profesional y Ocupacional, así como a entidades sociales que estén 

desarrollando prácticas de aprendizaje-servicio. 

Se trata de prácticas que unen éxito educativo y compromiso social. En ellas, niños, niñas, 
jóvenes y personas adultas se implican en acciones destinadas a mejorar su entorno al tiempo 
que fortalecen conocimientos, habilidades, actitudes y valores, es decir, aprenden haciendo un 
servicio a la comunidad; plantando árboles, aprenden acerca de los bosques y el paisaje, la 
desforestación, el cambio climático…; montando una campaña de donación de sangre, aprenden 
sobre los grupos sanguíneos, los componentes de la sangre y su función en el organismo, las 
transfusiones…  
Y, creando un itinerario turístico con códigos QR, aprenden acerca del patrimonio artístico y 
urbanístico de su población, sobre historia, sobre tecnología móvil… Y en todas estas 
experiencias, además, aprenden esfuerzo, organización, trabajo en equipo, toma de decisiones, 
solidaridad, empatía, habilidades comunicativas…  
Las personas interesadas pueden acceder a toda la información y se presentan los proyectos 
desde la web https://aprendizajeservicio.com, hasta el 30 de septiembre y se acogen 
proyectos de los dos cursos académicos 2020-2021 y el 2021-2022.  
Esta iniciativa la apoyan DKV Seguros, Fundación la Caixa, CENEAM (Ministerio de la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico), OEI (Organización de Estados 
Iberoamericanos), Fundación Ana Bella, Mullor S.A, Educo, Plena Inclusión, Torresco, 
Esemtia, Fundación Princesa de Girona, Esade, Arci Nature, ACES-Andalucía y el 
Ayuntamiento de Sevilla. 
 
 
http://lagaceta.educarex.es/leer/edicion-premios-
aprendizajeservicio.html 
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 - EDICION DIGITAL 
 

 F Pere Tarrés - Dm, 03/05/2022 - 12:24 

Premis Aprenentatge Servei 2022 
Adreçats als centres d’Educació Infantil, Educació Primària, ESO, Batxillerat i 
Formació Professional, públics, concertats o privats, així com a les entitats socials 
de l’Estat espanyol. 

Convocant:  
Red Española de Aprendizaje-Servicio, Fundació Edebé 
Data de publicació de la convocatòria:  
Dimarts, 5 Abril, 2022 
Termini convocatòria:  
05/04/2022 fins 30/09/2022 
Àmbit:  
Educació 
Tipus:  
Premi 
Tipus de finançament:  
Privat 
Àmbit geogràfic:  
Estatal 
 
Bases:  
Bases dels Premis 
Les entitats socials que hi poden participar poden ser entitats d’educació no formal, 
moviments i associacions juvenils, clubs de temps lliure i agrupacions escolta, 
associacions de voluntariat, mediambientals, culturals, etc., que estiguin desenvolupant 
pràctiques d’aprenentatge servei en qualsevol de les comunitats autònomes. 

En aquesta convocatòria s’acceptaran projectes de dos cursos acadèmics 
consecutius: 

• Projectes d’aprenentatge servei acabats en el curs 2020-2021, tot i que ja 
s’haguessin presentat en la convocatòria de l’any passat. 

• Projectes d’aprenentatge servei acabats en el curs 2021-2022. 

El projecte d’aprenentatge servei que es presenti s’ha d’identificar amb un d’aquests dos 
models: 

• Model A: un projecte concret d’aprenentatge servei protagonitzat per infants o 
joves d’un grup d’edat o col·lectiu concret, o bé de tot el centre educatiu o l’entitat 
social. 

• Model B: un model d’incorporació de l’aprenentatge servei al projecte global del 
centre educatiu o l’entitat social. 
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Premis 

• Premi Promoció d’hàbits saludables i prevenció de l’obesitat. Apadrinat per DKV 
Seguros i dotat amb 1500 euros. 

• Premi Salut i medi ambient. Apadrinat per DKV Seguros i dotat amb 1500 euros. 
• Premi Donació de sang i de teixits. Apadrinat per DKV Seguros i dotat amb 1500 

euros. 
• Premi Solidaritat i drets humans. Apadrinat per la Fundació La Caixa i dotat amb 

1500 euros. 
• Premi Aprenentatge servei en entitats socials. Apadrinat per la Fundació La Caixa i 

dotat amb 1500 euros. 
• Premi Suport a les persones grans. Apadrinat per la Fundació La Caixa i dotat amb 

1500 euros. 
• Premi Empoderament juvenil a ESO i Batxillerat. Apadrinat per la Fundació 

Princesa de Girona i dotat amb una ajuda a la mobilitat per assistir a la cerimònia 
d’entrega dels premis de la Fundació Princesa de Girona 2023 i a les activitats 
organitzades en el marc d’aquest acte. Si per qualsevol imperatiu aquest 
esdeveniment no pogués tenir lloc presencialment, el premi seria un webinar 
destinat a la joventut participant i enfocat a despertar el seu talent. 

• Premi Empoderament juvenil en Formació Professional. Apadrinat per la Fundació 
Princesa de Girona i dotat amb una ajuda a la mobilitat per assistir a la cerimònia 
d’entrega dels premis de la Fundació Princesa de Girona 2023 i a les activitats 
organitzades en el marc d’aquest acte. Si per qualsevol imperatiu aquest 
esdeveniment no pogués tenir lloc presencialment, el premi seria un webinar 
destinat a la joventut participant i enfocat a despertar el seu talent. 

• Premi Aprenentatge servei en les etapes d’Educació Infantil i Educació Primària. 
Apadrinat per l’Organització d’Estats Iberoamericans (OEI) i dotat amb 1500 euros. 

• Premi Foment de la lectura. Apadrinat per Edebé i dotat amb un lot de llibres per a 
la biblioteca del centre educatiu o entitat social. 

• Premi Cooperació al desenvolupament. Apadrinat per Educo i dotat amb 1500 
euros. 

• Premi Participació. Apadrinat per Educo i dotat amb 1500 euros. 
• Premi Educació ambiental. Apadrinat pel Centre Nacional d’Educació Ambiental 

(CENEAM) del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, i dotat 
amb una estada de tres nits i quatre dies a l’Alberg d’Educació Ambiental de 
Valsaín, Segòvia, per a 50 infants o joves i els seus educadors i educadores. Si per 
qualsevol imperatiu aquesta estada no fos possible, el premi seria un webinar 
destinat a infants o joves sobre el tema de medi ambient que escullin. 

• Premi Foment de la igualtat entre dones i homes. Apadrinat per la Fundació Ana 
Bella i Mullor i dotat amb 1500 euros i un webinar adreçat a infants i joves titulat 
Senyals d’alarma davant la violència de gènere. 

• Premi Inclusió. Apadrinat per Plena Inclusió i dotat amb 1500 euros. 
• Premi Immigració i convivència. Apadrinat per l’Associació Torresco i dotat amb 

1500 euros. 
• Premi Aprenentatge servei enfocat a les noves tecnologies de la informació i la 

comunicació. Apadrinat per Esemtia i dotat amb 1500 euros. 
• Premi Aprenentatge servei en educació no formal. Apadrinat per Arci Nature i dotat 

amb 1500 euros. 
• Premi Qualitat en projectes d’aprenentatge servei en l’etapa de Formació 

Professional. Apadrinat per l’Associació Andalusa de Centres Educatius 
d’Economia Social i dotat amb 1500 euros. 

• Premi Incorporació de l’aprenentatge servei al projecte educatiu global. Apadrinat 
per la Xarxa Espanyola d’Aprenentatge Servei i dotat amb 1500 euros. 

• Premi Aprenentatge servei ciutat de Sevilla. Apadrinat per l’Ajuntament de Sevilla i 
dotat amb 1500 euros. 

• Webinar gratuït Com cocrear una campanya de comunicació per millorar l’impacte 
del projecte? Està adreçat als grups de joves de 4t d’ESO, Batxillerat i Formació 
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Professional dels centres educatius o les entitats socials els projectes dels quals 
resultin premiats en qualsevol de les altres modalitats. Apadrinat per ESADE – 
Universitat Ramon Llull. 

 
 
https://xarxanet.org/financament/premis-aprenentatge-servei-2022 
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FUNDACIÓ PERIODISME PLURAL - EDICION DIGITAL 
El Diario de la Educación 
 

                       

Hacer del compromiso social el eje vertebrador de los 
centros: aprendizaje-servicio 

Pablo Gutiérrez de Álamo - 03/05/2022 

• La red estatal de ApS ha vuelto a convocar sus premios anuales, desde 
primeros de abril hasta septiembre, para proyectos de los cursos 20-21 y 21-
22. Hablamos con algunos centros que han participado y han recibido 
premios en los últimos años. 

Que cualquiera puede participar en los Premios de ApS de la red estatal de aprendizaje 
servicio es una verdad a medias, de alguna manera. Después de hablar con algunas de las 
personas que han puesto en marcha este tipo de proyectos en sus centros en los últimos 
años, uno se da cuenta de que el compromiso social con el alumnado y con el territorio en el 
que este y el centro se insertan es fundamental. 

Soledad Oliva es la directora de un centro de infantil situado en un peculiar barrio periférico 
de Sevilla capital. Pep Imbernó es, por su parte, el directo de un instituto escuela en un 
pueblo de 2.000 habitante en Girona, llamado Besalú, y flanqueado por tres capitales 
comarcales. 

Son, como centros, la noche y el día, un huevo y una castaña y, a pesar de las muchas cosas 
que les separan más allá de sendos acentos cerrados, comparten un cimiento común (y 
algunas casualidades circunstanciales, si se quiere). El compromiso social y el interés por la 
transformación social desde las aulas, desde edades tempranas. 

La escuela infantil Julio César de Sevilla se encuentra situada en un barrio obrero, construido 
como tantos otros, en los años 70, por una administración franquista obsesionada con dar 
altura y orden a todos esos poblados que rodeaban las urbes. Este se levantó en un barrio 
agrucultor. Y como otros barrios periféricos nació con un tejido vecinal muy potente que lo 
fue, sobre todo, desde el principio y hasta los 80. Un tejido y un cierto aislamiento del resto 
de la ciudad que ha permitido crecer y generar un sentimiento vecinal de pertenencia muy 
potente. 

El IE Besalú, como decíamos, está encuadrado en el pueblo medieval de Besalú, cerca de 
Olot. Es un pueblo pequeño, de 2.000 habitantes, con mucha historia y, como buena parte de 
Cataluña, con un movimiento asociativo muy potente. 
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Ambos, Pep y Sole comparten, claramente, la necesidad de que chicas y chicos, desde 
bastante pronto, participen en proyectos solidarios, transformadores y que ayuden a su 
comunidad. 

En el caso del IE de Besalú, cuenta Pep, tienen aproximadamente 40 proyecto de ApS en 
marcha al mismo tiempo. Algunos de ellos se realizan hacia el interior y otros hacia el 
exterior. En un buen número de ellos, es el alumnado de secundaria, de los cursos medios y 
altos, el que realiza determinadas actividades con el alumnado de infantil y primaria. Esto 
puede ir desde clases de refuerzo después del horario lectivo o lectura de cuentos para los 
más pequeños, por ejemplo. 

De hecho, el premio de ApS que recibieron en su momento les llegó precisamente por el 
compromiso de todo el centro y por la cantidad de actividades que realizan. Entre ellas, 
también, acudir voluntariamente al centro de personas mayores de la localidad una tarde a la 
semana para pasar tiempo con los ancianos de Besaluó. Como explica Pep, en Cataluña el 
alumnado de la ESO, para conseguir el título, ha de pasar obligatoriamente por un 
determinado número de horas de trabajo voluntario. El alumnado del IE Besalú supera con 
creces esa obligatoriedad antes, incluso, de llegar a los cursos en los que obligatoriamente 
tiene que hacerlo. 

El centro “solo” lleva 12 años siendo un instituto escuela; matricula alumnado desde los 3 
hasta los 16 años y, comenta Pep, “desde el principio que tener tanta variedad era un valor 
añadido al proyecto”. Se realizan proyectos, varios, intergeneracionales, como algunos de 
lectura, de apoyo escolar, de juegos populares… Cada año se realiza una jornada solidaria 
que implica a todo el centro, desde P3 hasta 4º de ESO. 

Cada curso, al alumnado del último curso de secundaria se le da un certificado con la 
información de todas las actividades y proyectos en los que ha participado desde 5º de 
primaria (“se sorprenden de la cantidad de cosas que han llegado a hacer”). Además, se 
celebra un pleno en el ayuntamiento de la localidad al que se invita a algún activista social 
de la zona y se les entrega un diploma de buena o buen ciudadano. 

Tomar conciencia para cambiar el presente 

En el caso de la EEI Julio César, cada año se realiza, al menos, un proyecto de aprendizaje 
servicio que, según cuenta Soledad, se decide después de poner en marcha una recogida de 
información extramuros. El proyecto por el que les dieron el premio finalizó con el cambio de 
nombre de la plaza en la que se encuentra el centro educativo. 

Todos los proyectos que realizan tienen más o menos la misma estructura. Hay un grupo en 
el que participan las docentes, las familias, el vecindario, alguna ONG, el ayuntamiento… En 
el caso del proyecto por el que recibieron un premio, APY, expertas en género y una 
asociación de mujeres. 

El Julio César es una escuela inserta en el barrio Pino Montano, una barriada de personas 
trabajadoras creada en los años 70. La mayor parte de sus calles tienen nombres de oficios: 
marineros, pintores, bordadoras, alarifes, sembradores, jornaleros, almaceros, 
guardabosques… Un día, niñas y niños del último curso de infantil salieron a hacer trabajo de 
campo fuera de la escuela y anotaron esta peculiaridad: “Al principio se trataba de investigar 
el barrio y la distribución desigual de las calles y a ver qué pasa”, comenta Soledad. 

Tuvieron la necesidad de formarse para tratar estos temas con las criaturas. “Empezamos a 
trabajar con las expertas en género cómo hacer con los niños ese cambio de pensamiento. A 
trabajar los estereotipos, los micromachismos y lo hacemos a través de los oficios”, comenta 
Olivas. Todo ello de manos de las Fundación APY, que también les facilita testimonios de 
hombres y mujeres que realizan el mismo oficio. 
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El proyecto va creciendo y cambiando casi a cada paso que da, y en este punto se ve la 
necesidad de que niñas y niños conozcan el origen de su barrio y de las huertanas que lo 
poblaban en sus inicios (y antes). “Y vemos la posibilidad de hacerles una devolución y dar 
importancia al papel de las primeras mujeres que estuvieron durante la construcción del 
barrio” y que no estaban reconocidas en las calles del barrio. 

El proyecto inicial nació para durar mes y medio y desarrollarse en marzo, durante “el mes 
de la mujer”. Pero en este punto ya no es así. Se ha vuelto mucho más ambicioso y busca 
una acción transformadora. Tras escuchar las ideas del alumnado (que van de escribir al 
presidente del Gobierno o hacer carteles con aes para tapar la oes de las placas de la calles) 
se ve la posibilidad de cambiar algún nombre de calle. Para ello, lo más fácil, preguntar en el 
ayuntamiento, en el distrito, para conocer el procedimiento. 

No va a ser largo puesto que, el primer paso, es preguntar a los vecinos de Pinto Montano. 
Desde la creación del barrio, la junta de propietarios, entre otras cosas, tiene el primer paso 
en la toma de decisión sobre el nombre de las calles. Consiguen convencer a las y los vecinos 
que aprueban el cambio de nombre. La plaza del colegio se llamará de las escritoras (el 
nombre lo deciden las niñas y niños de la escuela por votación). Ahora solo hay que llevarlo 
al pleno del ayuntamiento para que se vote allí. Tarda meses en ocurrir esto. 

El camino termina con un pleno del Ayuntamiento de Sevilla al que acuden un niño y una 
niña como representación del colegio a certificar que, efectivamente, el nombre de la plaza 
cambiará. Soledad Olivas excplica que ven los proyectos como un intento de resolución de un 
conflicto social que han encontrado. “Siempre digo que es como poner las noticias: ante una 
realidad puedes quedarte en el sofá o salir a la calle”. En su centro, salen a la calle. 

Trabajar de otra manera 

Olivas cree que este tipo de proyectos, más allá de que puedan suponer más trabajo, sí 
obligan a trabajar de otra manera. “Implica una gestión diferente del tiempo y una 
reorganización entre lo urgente y lo importante y, para mí, es importante”, afirma. 

Tanto para ella como para Pep, la cosa va no solo de dar contenidos y competencias, sino de 
que la educación “trascienda y genere procesos de cambio social”, asegura. Pep lo resume 
diciendo que “la idea es que la escuela sea un agente, un motor social más”. Por eso, por 
ejemplo, participan en el consejo de entidades de la localidad y ponen sobre la marcha 
numerosos proyectos de voluntariado y de ApS, de temáticas muy variadas, para que 
cualquiera pueda encontrar su espacio. 

Eso sí, comenta Pep, para él es imprescindible para que funcionen los proyectos de ApS 
que haya una cultura de cooperación en el centro. Ha de ser previa. Por eso organizan 
asambleas por curso, por ciclo y por centro todos los años. En ella salen temas e 
inquietudes que pueden convertirse en acciones. “No es que aparezcan sin más 40 
actividades de voluntariado -comenta. Es todo un proceso de ir involucrando al alumno 
en la mejora del centro. Que eso también cuesta”. 

 
https://eldiariodelaeducacion.com/2022/05/03/hacer-del-
compromiso-social-el-eje-vertebrador-de-los-centros-aprendizaje-
servicio/ 
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Convocan los premios de Aprendizaje Servicio 2022 - EDICION DIGITAL 

 Publicado 5 mayo 2022 
 

 
 

La Red Española de Aprendizaje-Servicio, la Fundación Edebé, con la 

colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesional vuelven a 

impulsar la convocatoria Premios Aprendizaje-Servicio 2022, que este año cumple 

su octava edición y se dirige a centros de educación Infantil-Primaria, ESO-

Bachillerato y Formación Profesional y Ocupacional, así como a entidades sociales 

que estén desarrollando prácticas de aprendizaje-servicio.  

Estas premios reconocen acciones que propician el aprendizaje del alumnado y al 

tiempo prestan un servicio a la comunidad, tales como: 

▪ Plantar árboles y de paso aprender acerca de bosques, paisajes, desforestación, cambio 

climático… 

▪ Montar una campaña de donación de sangre y a la vez conocer los grupos sanguineos, 

los componentes de la sangre y su función en el organismo. 

▪ Crear un itinerario turístico con códigos QR y aprender al tiempo de patrimonio 

artístico… 

Para más información sobre los premios y su convocatoria se puede consultar aqui 

La presentación de proyectos está abierta hasta el 30 de septiembre 2022. 

 
 
 
https://plataformavoluntariado.org/convocan-los-premios-de-
aprendizaje-servicio-2022/ 
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 - EDICION DIGITAL 
Escuelas en Red 
Coordinado por RODRIGO J. GARCÍA 
 
INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Los adolescentes de Tenerife se ponen en la piel de los 
migrantes 

Ante la llegada de cayucos a Canarias en 2021, los alumnos de un instituto de Tenerife 

estudiaron las circunstancias asociadas a las migraciones y las reacciones en la 

opinión pública, pero también colaboraron con voluntarios y agencias no 

gubernamentales en la atención a los recién llegados 

RODRIGO J. GARCÍA ROSA HERNÁNDEZ 
08 MAY 2022 - 05:30 CEST 
 

          
 
El campamento de Las Raíces, en Tenerife,  el 18 de marzo de 2021.JOAN MATEU (AP)   
 

 
 
Migrantes del campo oficial de Las Raíces, Tenerife, hacen cola para recibir la comida.  
Foto @ JAVIER BAULUZJAVIER BAULUZ 
 

Un grupo de estudiantes del IES Mencey Bencomo de Los Realejos, en Santa Cruz de 
Tenerife, está trabajando junto a Rosa Hernández, su profesora del Ámbito Lingüístico 
y Social, en los conflictos bélicos del siglo XXI. Cursan segundo del Programa de 
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR). Manejan información sobre el 
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desigual reparto de la riqueza en el mundo y la sobreexplotación de los recursos 
naturales de los países pobres. 

Es el mes de enero de 2021, un momento que coincide con la llegada de miles de 
inmigrantes a las costas canarias en cientos de pateras y cayucos. Conversaciones de 
vecinos, titulares de los medios de comunicación, mensajes en redes sociales... Se 
contabilizaron más de 23.000 migrantes y refugiados a lo largo del año 2020; de ellos, 
alrededor de 4.000 en Tenerife. 

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tomaba decisiones 
paliativas, que no lograban abordar la situación. En un primer momento, los migrantes 
fueron alojados en complejos hoteleros y posteriormente trasladados a macro 
campamentos, en el caso de Tenerife, a un campamento instalado en el antiguo cuartel 
Las Raíces. Los estudiantes eran testigos de la presencia de inmigrantes por parques, 
plazas, calles... El desconcierto aumentaba y se iba creando un peligroso círculo de 
bulos, desinformación y muestras de rechazo. 

La comunidad educativa del IES Mencey Bencomo era consciente de la situación y 
consideraba necesario invitar a la reflexión. Rosa Hernández optó por abordarla en 
clase. En un primer momento, debatió con sus estudiantes la imagen que se estaban 
formando del fenómeno. “Estaban muy presentes los estereotipos, los prejuicios... Me 
decían: ‘Profe, pero si tienen un móvil, profe, a la fuerza que esos chicos no pasan 
hambre”. 

La profesora se dio cuenta enseguida de la necesidad de considerar esos comentarios 
objeto de trabajo de clase. Había que revisar la información que recibían sus 
estudiantes, buscar otras fuentes, analizarla desde un diálogo mantenido y 
fundamentado, y forjar una visión más real, más ética, menos visceral y sesgada del 
problema. Había que avanzar aplicando una diferente perspectiva de análisis, mucho 
más crítica y en profundidad. 

Para la profesora, estudiar este fenómeno que tanto les afectaba, encerraba un enorme 
potencial educativo. Decidió abordarlo, pero con un cambio de mirada. La UNESCO, en 
su informe Reimaginar juntos nuestros futuros: un nuevo contrato social para la 

educación, afirma: “Los poderosos motivadores del aprendizaje son la autenticidad 
(comprender la relación de lo que se aprende con el mundo que habitamos) y la 
relevancia (comprender la relación de lo que aprendemos con nuestros valores). El 
aprendizaje basado en proyectos y problemas brinda muchas oportunidades para un 
aprendizaje auténtico y relevante, y aprovecha nuestro interés intrínseco por conocer y 
comprender”. 

Estudiarían las causas y circunstancias asociadas a las migraciones y afrontarían, desde 
la reflexión y la acción, las manifestaciones de rechazo que se adueñaban de la opinión 
pública. “La migración ha sido una constante de todos los pueblos a lo largo de su 
historia. La historia de Canarias ha estado unida a ella a través de los miles de canarios 
que partieron desde aquí buscando una vida mejor”, afirmó Rosa Hernández en el 
programa Comunidad educativa de Radio ECCA. 

Colaborarían con vecinos, voluntarios y agencias no gubernamentales en la atención de 
las necesidades para una vida digna de las personas migrantes. 
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Analizarían en profundidad el fenómeno, refutarían los bulos de las redes sociales; para 
ello, elaborarían infografías argumentativas. Hablarían con sus compañeros, “pasando 
clase por clase”. Tendrían que confeccionar lapbooks y carteles para colocarlos en los 
lugares de paso del centro. Se valdrían de la radio del instituto (La Voz del Verde) y de 
la emisora local Radio Realejos, para sensibilizar a las comunidades educativas y 
vecinales. Pondrían en marcha una campaña de recogida de alimentos y productos de 
higiene que paliasen las deficiencias de los macro campamentos; en este caso, 
el campamento Las Raíces. 

Así surge y va tomando entidad un nuevo proyecto de Aprendizaje-Servicio que adopta 
el nombre de Enraizando. Todos somos migrantes. 

El proyecto en acción 

La situación era propicia para profundizar en aprendizajes ya iniciados y que, 
académicamente, entraban de lleno en el Ámbito Curricular Lingüístico y Social. 

Se podría abordar con mayor sentido el estudio de las causas estructurales (geográficas, 
históricas, políticas, económicas, culturales...) que llevan a miles de personas a cruzar el 
océano, atravesar el desierto... Hacer uso de las destrezas comunicativas, orales y 
escritas de expresión y comprensión, y valerse de pautas y secuencias en la elaboración 
de buenos guiones radiofónicos, entrevistas y debates. 

Igualmente, se trabajaría el significado de los recursos naturales en las decisiones geo 
estratégicas y el valor de las energías renovables. Se podría hacer un mejor uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación y utilizar conocimientos contrastados a 
la hora de destapar y contraargumentar bulos y noticias falsas. Asimismo, valerse del 
trabajo en colaboración, dentro y fuera del centro, así como participar en procesos de 
evaluación y mejora de la autonomía y autoestima. 

La secuencia fue la siguiente: 

Fase 1. Sensibilización (primera quincena de abril 2021). Con el documental Ojos de la 

guerra y el análisis de algunos cuestionarios ad hoc, inician un debate colectivo sobre el 
significado de las migraciones y la situación de los ocupantes del campamento Las 
Raíces. Acuerdan los aprendizajes a trabajar, definen su propósito y objetivos, y 
acuerdan el modo de abordarlos y evaluarlos. 

Fase 2. Realización de tareas y actividades de aprendizaje (segunda quincena de abril 
2021). En esta ocasión, dirigidas a profundizar en el conocimiento de las causas y a 
sensibilizar a la comunidad educativa sobre la situación de los inmigrantes. 

Esta fase coincidió con el asesinato de los dos periodistas españoles David Beriain y 
Roberto Fraile, en Burkina Faso, después de que su convoy sufriera el ataque de un 
grupo armado. Estos hechos se incorporaron a sus reflexiones, valorando la importancia 
del trabajo de los corresponsales de prensa en zonas de conflicto para conocer la verdad. 

Contactaron por videollamada con el periodista Nicolás Castellano, especializado en 
migraciones, cooperación y desarrollo. Le pidieron que se grabara un vídeo y se lo 
enviara para difundir y sensibilizar. Entraron en contacto, también, con el 
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periodista José Naranjo, que reside en Senegal, conocedor de las rutas de migración 
africana en países como Senegal, Malí, Níger y Mauritania. 

Gracias a la colaboración del Comité de Solidaridad del Instituto pudieron organizar un 
encuentro con Abdu Kane, uno de los protagonistas del documental Aquí estamos, para 
que expusiera en clase su periplo vital como persona migrante y su labor humanitaria en 
la asociación Aquí estamos migrando, que ha creado para ayudar a quienes llegan a las 
costas canarias. 

Dentro del Plan Lector del centro decidieron leer el libro Me llamo Suleimán, del 
escritor Antonio Lozano. Cuenta la historia de un niño que, harto de la terrible situación 
de pobreza que vive en su país, Malí, decide emprender el viaje a Europa, con su amigo 
Musa, y cumplir sus sueños (trabajar y conseguir dinero para sus familias). Un viaje que 
empieza en el desierto y, tras su fracaso, continúa en el mar. Visionaron, también, la 
obra de teatro Me llamo Suleimán, dirigida por Mario Vega, con la compañía 
canaria Unahoramenos y guion adaptado de la novela homónima. 

Fase 3. Difusión y sensibilización a la comunidad educativa (primera quincena de 
mayo). Confeccionaron cartelería para el instituto, difundieron imágenes en redes 
sociales del instituto (Facebook, Twitter, Instagram...). Elaboraron post específicos en el 
blog del Departamento de Lengua Castellana y Literatura, Deslenguarte; también 
guiones para la radio escolar La voz del verde y Radio Realejos. Iniciaron y difundieron 
una campaña de recogida de alimentos y productos de higiene personal. Organizaron la 
entrega a la ONG Accem, que gestiona el campamento Las Raíces. 

Fase 4. Difusión y celebración de los resultados (segunda quincena de mayo). Una vez 
concluida la campaña de recogida de alimentos, se colgaron fotos del proceso en las 
redes sociales y se elaboró otro programa radiofónico en La voz del verde. Se realizaron 
actividades de reflexión y de validación y reconocimiento de la labor realizada. 

Llegados a este punto, nos detenemos para continuar con el relato en el siguiente 
artículo. Hay momentos de especial significado en este proyecto en los que merecerá la 
pena detenerse. 

Continuará. 

 
https://elpais.com/planeta-futuro/escuelas-en-red/2022-05-08/los-
adolescentes-de-tenerife-se-ponen-en-la-piel-de-los-migrantes.html 
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PREMIOS APRENDIZAJE-SERVICIO 
2022 

 
VIERNES, MAYO 13, 2022 

 

Ya está convocada la VIII edición de los Premios Aprendizaje-Servicio (ApS). 

Dichos premios se dirigen a centros de Educación Infantil-Primaria, Secundaria-

Bachillerato y Formación Profesional, así como a entidades sociales que estén 

desarrollando prácticas de ApS. 

Las inscripciones se pueden realizar hasta el 30 de septiembre. 

Más información: https://aprendizajeservicio.com/ 
 
 
http://www.cprgijon.es/2022/05/premios-aprendizaje-servicio-
2022.html 
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D I A R I O  D I G I T A L  D E L  

A L U M N A D O  D E  C I E N C I A S  D E  
L A  C O M U N I C A C I Ó N  

 
 
A través de la metodología de Aprendizaje-Servicio, un grupo de estudiantes 
aprendió a desmentir bulos sobre las personas migrantes. Foto: NBDV 
 
                                                                                 
De los prejuicios a la empatía: un cambio de perspectiva sobre 

la migración 
 

16 mayo, 202227 julio, 2022  Solidaridad  Nayra Bajo de Vera 
 

 
El desarrollo de la capacidad crítica sobre los problemas estructurales de la sociedad es 
una asignatura aún pendiente en la educación primaria y secundaria. Rosa Hernández, 
docente en el IES Mencey Bencomo, trabaja con el objetivo de que su grupo de 
estudiantes de PMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento) integre 
esas competencias para transformarse en ciudadanía activa e implicada. Uno de sus 
proyectos educativos más notorios es Enraizando, puesto en práctica el pasado curso 
escolar, en el que el alumnado aprendió los motivos que llevan a las personas a migrar y 
desmintió prejuicios asimilados a través de diversas actividades de Aprendizaje-
Servicio. 
 
Tras la búsqueda y contraste de información para elaborar infografías y lapbooks sobre 
conflictos bélicos y desigualdad, organizaron una campaña de concienciación dirigida al 
resto del instituto. En ella, planificaron y presentaron un espacio radiofónico, un vídeo 
divulgativo, carteles y contenidos para redes sociales. 
 
Entre otras acciones, el proyecto incluyó charlas y conversaciones con los 
periodistas José Naranjo y Nicolás Castellano, así como el activista Abdou Kane. 
Terminaron con una recolecta solidaria destinada al macrocampamento de Las Raíces, 
organizada en el centro, y que duplicó sus expectativas. 
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Al ver la gran cantidad de donativos, el grupo de estudiantes prolongó la 
recolecta una semana más de lo previsto. Foto: PULL 
 
 
Esta labor hizo que el grupo se convirtiera en ganador del Premio Nacional en 
Inmigración y Convivencia de los Premios Aprendizaje-Servicio 2021. Poco después, 
también recibió un galardón de solidaridad otorgado por el Ayuntamiento de Los 
Realejos. Pero los reconocimientos solo fueron una parte de lo conseguido. Así lo 
reflexiona el alumnado: «Hemos aprendido empatía y a no juzgar. Nos sentimos 
mejores personas». 
 

Una toma de consciencia sobre los bulos 
 

Pero desaprender conlleva un largo proceso, sobre todo si se trata de estigmas 
socialmente muy arraigados. «De aquí salía cada burrada…», admite uno de los 
alumnos, de origen alemán, refiriéndose a antes de empezar el proyecto Enraizando. 
Curiosamente, cuatro estudiantes de la clase fueron, en su momento, migrantes 
provenientes de El Salvador, Colombia, Argentina y Alemania. En parte, eso les ha 
ayudado a darse cuenta de ciertos prejuicios que tenían y a formarse una opinión 
diferente para intervenir en caso de escuchar un dato incorrecto o prejuicioso. 
 
Una de las alumnas, cuyo padre y madre migraron a Canarias desde Latinoamérica, ha 
podido darse cuenta de que las personas migrantes de África también pueden ser el 
padre o la madre de alguien. «No me gustaría que los tratasen mal», concluye. 
 
No solo se han percatado de que hay informaciones falsas generalizadas, sino que, 
también, esta experiencia de Aprendizaje-Servicio les ha servido para ver las situaciones 
desde nuevas perspectivas, conocer contextos actuales de los que no sabían nada y ver 
los problemas de su entorno. 
 
Entre ellos, el del propio campamento de Las Raíces, del que una parte de la clase 
desconocía incluso su existencia. Además, al comenzar un proceso de razonamiento y 
contraste, se han dado cuenta de que no todas las fuentes son válidas, sobre todo las que 
exageran las cifras y el supuesto impacto negativo de la migración. 
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El alumnado creó y dirigió su propio guion de radio para mejorar la expresión 
oral y la planificación. Foto: PULL 
 

 
 
También elaboraron trabajos sobre diversos fenómenos de desigualdad en el 
mundo. Foto: NBDV 
 
 
Pudieron experimentar de primera mano el daño que hacen las informaciones falsas 
mientras trabajaban en su campaña de concienciación para el resto del centro. Esta 
culminó en la recogida solidaria de alimentos y productos de higiene que, 
posteriormente, fueron donados al campamento de Las Raíces. A pesar de 
enorgullecerse de llevar a cabo una iniciativa como esa, recibieron algunos comentarios 
en Instagram, a través de la cuenta del instituto, que criticaron que se destinen las 
ayudas a personas llegadas de otros países y no a la ciudadanía canaria. 
 
Inicialmente, no supieron cómo reaccionar. Sobre todo porque, aseguran, «eso es 
mentira». Según explican, el IES Mencey Bencomo ha realizado en numerosas 
ocasiones recogidas de alimentos para familias canarias desfavorecidas. Recolectas 
como la que organizaron, por el contrario, no son tan frecuentes. En cualquier caso, esta 
experiencia dio lugar a un debate dentro del aula y a una reflexión colectiva sobre los 
bulos en redes sociales, lo cual terminó por enriquecer el proyecto educativo. 
 

Los grupos PMAR, sometidos a estigmatización 
 

Según la legislación actual, se establecen dos cursos académicos (segundo y tercero de 
la ESO) en los que el alumnado repetidor, o que no esté en condiciones de promocionar 
a cursos superiores, pase a un grupo PMAR. Estas clases, con cupos reducidos, 
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permiten que el estudiantado reciba una «atención personalizada y adaptada a sus 
necesidades», según explica Rosa Hernández. 
 

 
 
La profesora de Lengua castellana es actualmente tutora del grupo que 
participó en el proyecto. Foto: NBDV 
 
 
La docente decidió emprender en 2021 el proyecto Enraizando en segundo de PMAR, 
con el que pasaba muchas horas diarias, lo cual le permitió «crear un vínculo» e 
«impartir contenidos de forma transversal». Explica que es habitual que estos grupos 
presenten una baja autoestima en relación al resto del centro, además de dificultades en 
el rendimiento académico. Incluso, una estigmatización respecto a lo que pueden logar, 
lo cual reduce su motivación de formarse académicamente. 
 
Con este tipo de iniciativas, el alumnado reconoce haber ganado entusiasmo porque 
«tiene más sentido aprender ayudando que haciendo algo que no sirva. Todo esfuerzo 
tiene su recompensa». Rosa Hernández corrobora ese cambio en sus estudiantes, y es 
que asegura que la metodología de Aprendizaje-Servicio ha hecho posible que ganen 
autonomía y capacidad de decisión. También, ha notado un potenciamiento en las 
competencias tanto escritas como orales y el rendimiento, además de mejorar la relación 
general en el aula. 
 
Respecto al avance del proyecto, la docente insiste: «Nunca lo hicimos pensando en un 
premio». No obstante, admite que ganarlo «ha servido para darles un lugar en el centro, 
autoestima y orgullo». Y no solo por el galardón en sí mismo, sino porque también les 
ha permitido ver resultados en su trabajo y aplicarlos a la vida diaria. 
 
Una alumna lo ejemplifica con lo que aprendieron en relación a la explotación infantil y 
la Revolución Industrial, puesto que le impactó saber que niñas de su edad, o incluso 
menores, son quienes le confeccionan la ropa. Sus compañeros lo resumen: «Gastamos 
como nos da la gana y otra gente tiene una vida muy difícil. Lo tenemos todo y no nos 
damos cuenta, nos quejamos por tonterías». 
 

Aprender en contacto con expertos 
 

A lo largo del proyecto, pudieron escuchar de primera mano la experiencia y 
conocimientos de Abdou Kane, migrante y activista, y los periodistas José Naranjo y 
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Nicolás Castellano, ambos con una dilatada experiencia en materia de migraciones y 
diversos países africanos. 
 
Abdou Kane es uno de los activistas más implicados en materia de migración en el 
Archipiélago. Él mismo llegó hace más de 15 años a Canarias y, actualmente, 
compagina su trabajo con labores de concienciación, acogida e integración de personas 
migrantes. A lo largo de los años, ha impartido múltiples charlas en festivales, colegios, 
institutos e, incluso, en la Universidad de La Laguna, en distintos grados. Entre estos 
encuentros está el que organizó en 2021, junto a Rosa Hernández, para el 
proyecto Enraizando. 
 
En ese contexto, encontró «un grupo que estaba intentando romper barreras», asegura. 
Según su experiencia, también como padre, en los colegios hay mucha diversidad, por 
lo que considera necesario que se emprendan este tipo de iniciativas «para que el 
mensaje llegue más». Asimismo, cree que es fundamental que se incluyan estos 
contenidos de forma transversal. 
 
«Si conocemos mejor el mundo y sus mecanismos, vamos a entender que el racismo no 
tiene sentido» 

 
Una opinión similar tiene el periodista José Naranjo, quien cree que «la escuela debe ser 
un reflejo del entorno», adaptado a las circunstancias de cada isla, municipio y barrio. 
Desde su punto de vista, «en Canarias tenemos una asignatura pendiente sobre quiénes 
somos», puesto que el aporte de las distintas poblaciones que han habitado el 
Archipiélago ha dado como resultado una gran mezcla cultural y genética. 
 
Sus conclusiones radican en varias preguntas que él mismo responde: «¿Qué es fuera y 
qué es dentro? ¿Qué es ser canario? Pues el producto de una mezcla espectacular que se 
sigue produciendo hoy». Por ello, considera que renegar del aporte de la migración 
significa anclarse y perder una evolución en positivo. 
 
Con su experiencia como reportero en África, sobre todo los países occidentales, 
destaca la importancia de conocer historias vitales, qué empuja a las personas a migrar 
y qué papel tienen Europa y España en ello. «De manera intrínseca, si conocemos mejor 
el mundo y sus mecanismos, necesariamente vamos a entender que el racismo no tiene 
ningún sentido», resume. 
 
«Los colegios e institutos no pueden estar ajenos a un modelo de sociedad que ya es 
diverso» 

 
El periodista Nicolás Castellano, con una larga trayectoria en el continente africano y 
diversos países del mundo, coincide en que es fundamental «apostar por la educación 
como manera para concienciar sobre la diversidad de la población y la riqueza que 
aportan». Además, destaca que la población joven debe estar concienciada de que los 
movimientos migratorios existen «desde el inicio de los tiempos». 
 
Incluso, considera que ese tipo de proyectos son «la llave fundamental» para acabar con 
los prejuicios y estereotipos. Por ello, cree que estos contenidos no deberían nacer a 
voluntad del profesorado, sino estar incluidos en los currículums educativos. 
Especialmente en el contexto actual, producto de las mezclas de identidades sociales y 
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culturales. «La sociedad ya es así», recalca, para añadir que «los colegios e institutos no 
pueden estar ajenos a un modelo de sociedad que ya es diverso». 
 
 
https://periodismo.ull.es/de-los-prejuicios-a-la-empatia/ 
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LA CONCEJALÍA DE COOPERACIÓN Y EL IES LA FOIA D´ELX  
Elche organiza el viernes 20 de mayo un festival solidario de ayuda al Sáhara 
Occidental en el Hort de Baix  
 
Alicante Plaza 
SÁHARA - COOPERACIÓN 
 

                   
 
16/05/2022 - ELCHE. La Concejalía de Cooperación del Ayuntamiento de Elche y el 
IES La Foia d´Elx han organizado el "II Festival Solidario pel Sáhara Occidental" el 
próximo viernes 20 de mayo en el Hort del Baix y que cuenta con la colaboración de la 
Asociación Ayuda al Sáhara Occidental de Elche, el IES Sixto Marco y el IES Carrús. 
 
El evento, tal y como han informado la concejala de Cooperación, Mariola Galiana, y la 
directora del centro, Assumpció Tormo, comenzará a las 18.30 horas con distintas 
actividades como un mercado solidario que contará con la presencia de varias ONGDs, 
juegos infantiles, exposiciones fotográficas sobre los campamentos y cuentacuentos 
saharauis. 
 
Además, a partir de las 21.00 horas comenzarán las actuaciones musicales de la mano 
de los grupos ilicitanos Els Nostres Alumnes, Kilombo Kilombé, Dversa, Tachuela, Los 
Ilícitos y Extensores Automáticos. 
 
El coste de la entrada es de cinco euros y todo el dinero recaudado irá destinado a cubrir 
las necesidades del Centro de Educación Especial de la wilaya de Auserd en el 
campamento de refugiados saharauis de Tinduf, en Argelia. 
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"El objetivo es la puesta en marcha de una escuela de educación especial para niñas y 
niños y asegurar su alimentación. Es un proyecto muy importante ya que en estos países 
las niñas y niños con necesidades especiales son aislados de la sociedad", ha destacado 
Galiana. 
Las entradas se podrán comprar anticipadamente en la Tienda Trastes, IES La Foia 
d´Elx, IES Sixto Marco, IES Carrús, Asociación de Ayuda al Sáhara y los propios 
grupos musicales. 
 
La edil del área ha puesto en valor la importancia de realizar este festival "como 
muestra del firme compromiso del Ayuntamiento con las actividades impulsadas desde 
las entidades que trabajan en ámbito de la cooperación internacional". 
 
Tormo, por su parte, ha anunciado que "tenemos previsto en diciembre que dos 
compañeros del centro vayan personalmente a los campamentos para hacer entrega de lo 
que recojamos", y ha destacado que será una jornada muy divertida y para todos los 
públicos. 
 
La concejalía de Cooperación participó en la Jornada de sensibilización del proyecto 
que se realizó en el centro el 12 de abril de 2019, y colaboró en la primera edición del 
Festival el 17 de mayo del mismo año. En 2020 colaboró en la Exposición “Miradas del 
Sahara” del 4 al 13 de marzo de 2020. También recibió un reconocimiento en la Gala de 
los Derechos Humanos por la obtención del Premio Nacional de Cooperación al 
Desarrollo por su proyecto, otorgado por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, Editorial Edebé y la Red Española de aprendizaje-servicio. 
 
Galiana ha agradecido al instituto su trabajo e implicación a la hora de organizar las 
actividades y ha animado a la ciudadanía a venir al Hort de Baix el viernes 20 de mayo. 
 
 

 
https://alicanteplaza.es/elche-organiza-el-viernes-20-de-mayo-un-
festival-solidario-de-ayuda-al-sahara-occidental-en-el-hort-de-baix 
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vivir elche.com@noticias prensa digital - 
noticias de prensa Elche y comarca 
 
La Concejalía de Cooperación y el IES La Foia d´Elx organizan un 
festival solidario de ayuda al Sáhara Occidental en el Hort de Baix el 
viernes 20 de mayo 

DEBATES:ArgeliaAsociación De Ayuda Al SáharaDversaEls Nostres 
AlumnesExtensores AutomáticosHort De BaixIES CarrúsIES La Foia 
D’ElxIES Sixto MarcoKilombo KilombéLos IlícitosMariola 
GalianaRefugiadosRefugiados SaharauisSáhara 
OccidentalSaharauisTachuelaTienda TrastesTinduf 
 
PUBLICADO POR: VIVIR.EN.ELCHE 16 MAYO, 2022 
 

                   
 
 
 
– La edil del área, Mariola Galiana, y la directora del centro, Assumpció Tormo, 
informan de que la entrada es de cinco euros y el dinero recaudado irá destinado a 
un centro de educación especial en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf  
 
El evento comenzará a las 18.30 con un mercado solidario, juegos infantiles, 
exposiciones y cuentacuentos saharauis y a partir de las 21.00 horas tendrán lugar las 
actuaciones musicales 
 
La Concejalía de Cooperación del Ayuntamiento de Elche y el IES La Foia d´Elx han 
organizado el “II Festival Solidario pel Sáhara Occidental” el próximo viernes 20 de 
mayo en el Hort del Baix y que cuenta con la colaboración de la Asociación Ayuda al 
Sáhara Occidental de Elche, el IES Sixto Marco y el IES Carrús. 
El evento, tal y como han informado la concejala de Cooperación, Mariola Galiana, y la 
directora del centro, Assumpció Tormo, comenzará a las 18.30 horas con distintas 
actividades como un mercado solidario que contará con la presencia de varias ONGDs, 
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juegos infantiles, exposiciones fotográficas sobre los campamentos y cuentacuentos 
saharauis. 
Además, a partir de las 21.00 horas comenzarán las actuaciones musicales de la mano 
de los grupos ilicitanos Els Nostres Alumnes, Kilombo Kilombé, Dversa, Tachuela, Los 
Ilícitos y Extensores Automáticos. 
El coste de la entrada es de cinco euros y todo el dinero recaudado irá destinado a cubrir 
las necesidades del Centro de Educación Especial de la wilaya de Auserd en el 
campamento de refugiados saharauis de Tinduf, en Argelia. 
“El objetivo es la puesta en marcha de una escuela de educación especial para niñas y 
niños y asegurar su alimentación. Es un proyecto muy importante ya que en estos países 
las niñas y niños con necesidades especiales son aislados de la sociedad”, ha destacado 
Galiana. 
Las entradas se podrán comprar anticipadamente en la Tienda Trastes, IES La Foia 
d´Elx, IES Sixto Marco, IES Carrús, Asociación de Ayuda al Sáhara y los propios 
grupos musicales. 
La edil del área ha puesto en valor la importancia de realizar este festival “como 
muestra del firme compromiso del Ayuntamiento con las actividades impulsadas desde 
las entidades que trabajan en ámbito de la cooperación internacional”. 
Tormo, por su parte, ha anunciado que “tenemos previsto en diciembre que dos 
compañeros del centro vayan personalmente a los campamentos para hacer entrega de lo 
que recojamos”, y ha destacado que será una jornada muy divertida y para todos los 
públicos. 
La concejalía de Cooperación participó en la Jornada de sensibilización del proyecto 
que se realizó en el centro el 12 de abril de 2019, y colaboró en la primera edición del 
Festival el 17 de mayo del mismo año. En 2020 colaboró en la Exposición “Miradas del 
Sahara” del 4 al 13 de marzo de 2020. También recibió un reconocimiento en la Gala de 
los Derechos Humanos por la obtención del Premio Nacional de Cooperación al 
Desarrollo por su proyecto, otorgado por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, Editorial Edebé y la Red Española de aprendizaje-servicio. 
Galiana ha agradecido al instituto su trabajo e implicación a la hora de organizar las 
actividades y ha animado a la ciudadanía a venir al Hort de Baix el viernes 20 de mayo. 
 
 
OBTENER PDF: La Concejalía de Cooperación y el IES La Foia d´Elx organizan un 
festival solidario de ayuda al Sáhara Occidental en el Hort de Baix el viernes 20 de 
mayo 

 
 
https://www.vivirenelche.com/2022/05/16/la-concejalia-de-
cooperacion-y-el-ies-la-foia-delx-organizan-un-festival-solidario-de-
ayuda-al-sahara-occidental-en-el-hort-de-baix-el-viernes-20-de-
mayo/ 
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ELCHE 

Festival solidario de ayuda al Sáhara Occidental 
17 MAYO, 2022 
 

 
 
 
La Concejalía de Cooperación y el IES La Foia d´Elx organizan el festival solidario en 
el Hort de Baix el viernes 20 de mayo. La entrada es de cinco euros y el dinero 
recaudado irá destinado a un centro de educación especial en los campamentos de 
refugiados saharauis de Tinduf 
 
El evento comenzará a las 18.30 con un mercado solidario, juegos infantiles, 
exposiciones y cuentacuentos saharauis y a partir de las 21.00 horas tendrán lugar las 
actuaciones musicales 
 
La Concejalía de Cooperación del Ayuntamiento de Elche y el IES La Foia d´Elx han 
organizado el «II Festival Solidario pel Sáhara Occidental» el próximo viernes 20 de 
mayo en el Hort del Baix y que cuenta con la colaboración de la Asociación Ayuda al 
Sáhara Occidental de Elche, el IES Sixto Marco y el IES Carrús. 
 
El evento, tal y como han informado la concejala de Cooperación, Mariola Galiana, y la 
directora del centro, Assumpció Tormo,comenzará a las 18.30 horas con distintas 
actividades como un mercado solidario que contará con la presencia de varias ONGDs, 
juegos infantiles, exposiciones fotográficas sobre los campamentos y cuentacuentos 
saharauis. 
 
Además, a partir de las 21.00 horas comenzarán las actuaciones musicales de la mano 
de los grupos ilicitanos Els Nostres Alumnes, Kilombo Kilombé, Dversa, Tachuela, Los 
Ilícitos y Extensores Automáticos. 
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El coste de la entrada es de cinco euros y todo el dinero recaudado irá destinado a cubrir 
las necesidades del Centro de Educación Especial de la wilaya de Auserd en el 
campamento de refugiados saharauis de Tinduf, en Argelia. 
 
«El objetivo es la puesta en marcha de una escuela de educación especial para niñas y 
niños y asegurar su alimentación. Es un proyecto muy importante ya que en estos países 
las niñas y niños con necesidades especiales son aislados de la sociedad», ha destacado 
Galiana. 
 
Las entradas se podrán comprar anticipadamente en la Tienda Trastes, IES La Foia 
d´Elx, IES Sixto Marco, IES Carrús, Asociación de Ayuda al Sáhara y los propios 
grupos musicales. 
 
La edil del área ha puesto en valor la importancia de realizar este festival «como 
muestra del firme compromiso del Ayuntamiento con las actividades impulsadas desde 
las entidades que trabajan en ámbito de la cooperación internacional». 
 
Tormo, por su parte, ha anunciado que «tenemos previsto en diciembre que dos 
compañeros del centro vayan personalmente a los campamentos para hacer entrega de lo 
que recojamos», y ha destacado que será una jornada muy divertida y para todos los 
públicos. 
 
La concejalía de Cooperación participó en la Jornada de sensibilización del proyecto 
que se realizó en el centro el 12 de abril de 2019, y colaboró en la primera edición del 
Festival el 17 de mayo del mismo año. En 2020 colaboró en la Exposición “Miradas del 
Sahara” del 4 al 13 de marzo de 2020. También recibió un reconocimiento en la Gala de 
los Derechos Humanos por la obtención del Premio Nacional de Cooperación al 
Desarrollo por su proyecto, otorgado por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, Editorial Edebé y la Red Española de aprendizaje-servicio. 
 
Galiana ha agradecido al instituto su trabajo e implicación a la hora de organizar las 
actividades y ha animado a la ciudadanía a venir al Hort de Baix el viernes 20 de mayo. 
 
 
https://www.publitoral.es/festival-solidario-de-ayuda-al-sahara-
occidental/ 
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ANDALUCÍA - EDICION DIGITAL 

Abierto el plazo para presentar los proyectos educativos de 
aprendizaje-servicio a los VIII Premios nacionales 
 
Los galardones se entregarán en Sevilla y promueven la implicación de 

niños y adolescentes en la mejora de su entorno 

 
Los galardones se entregarán en Sevilla y promueven la implicación de niños y 
adolescentes en la mejora de su entorno 
 
SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS) 
 
Los centros de Educación Infantil y Primaria, ESO-Bachillerato y Formación 
Profesional, así como las entidades sociales que están desarrollando prácticas de 
aprendizaje-servicio (ApS), podrán presentar hasta el día 30 de septiembre sus 
proyectos y optar a los distintos galardones de la octava edición de los Premios 
Aprendizaje-Servicio 2022. 
 
Convocados por la Red Española de Aprendizaje-Servicio y la Fundación Edebé, con la 
colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ayuntamiento 
de Sevilla, se entregarán por primera vez en la capital hispalense el 16 de diciembre, 
según detalla el Consistorio en un comunicado. 

 
Con el fin de fortalecer y difundir en la sociedad una cultura participativa, solidaria y de 
compromiso, estos galardones quieren reconocer y dar visibilidad a las prácticas de 
aprendizaje-servicio como herramienta de éxito educativo y compromiso social, 
estimulando su divulgación e implementación. 
 
"Antes de que concluya este curso escolar, queremos recordar a los centros educativos 
de nuestra ciudad y el conjunto del Estado que el plazo sigue abierto y que pueden 
aprovecharlo para presentar los mejores proyectos", ha dicho la delegada de Limpieza 
Pública y Educación del Ayuntamiento de Sevilla, Marisa Gómez. 
 
El aprendizaje-servicio es una metodología que permite a niñas, niños y jóvenes 
aprender mientras realizan un servicio a la comunidad, fortalecer conocimientos y 
habilidades y contribuir a afianzar valores sociales. Se pueden presentar a los premios 
proyectos tan diversos como el fomento de hábitos saludables, el cuidado del 
medioambiente, la inclusión de personas mayores o con discapacidad intelectual, la 
equidad de género, el empoderamiento, la emigración y el fomento de la lectura. 
 
"Todos ellos acordes con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 
2030 de Naciones Unidas. Una metodología que, además de implicar a niños y 



 53 

adolescentes en la mejora de sus barrios, permite combatir el fracaso escolar y el 
absentismo y se constituye como una herramienta de transformación social", añade el 
comunicado. 
 
En esta convocatoria, se aceptarán por un lado proyectos de aprendizaje-servicio 
finalizados en el curso 2020-2021, aunque se hubieran presentado ya en la convocatoria 
del año pasado, y, por otro, proyectos de aprendizaje-servicio finalizados en el curso 
2021-2022. En ningún caso se aceptarán experiencias anteriores o bien proyectos 
todavía no concretados en la práctica, según se establece en las bases. 
 
En la última convocatoria nacional participaron de 36.366 alumnos de todas las 
comunidades con 358 proyectos ApS impulsados por 600 centros educativos y 
entidades sociales procedentes de todas las comunidades autónomas. Entre los 
proyectos educativos galardonados estuvo el sevillano 'Mis calles tienen oficios' de la 
Fundación APY Solidaridad y la EEI Julio César, que recibió el premio en la modalidad 
de 'Equidad de Género'. En él, alumnado de 3 a 6 años junto con sus familias habían 
investigado y analizado la distribución desigual entre hombres y mujeres en los 
nombres de las calles de su barrio dedicadas a las profesiones y han presentado una 
propuesta a la Junta del Distrito Norte y a la propia comunidad de vecinos para dar 
nombre a una vía pública como 'Plaza de las Escritoras'. 
 
En este proyecto colaboraron la Asociación de Mujeres María Coraje, Asociación 
Amuvio, Comunidad de Propietarios de Pino Montano, Ayuntamiento de Sevilla y 
mujeres mayores del barrio. ENTREGA DE LOS PREMIOS 
 
La entrega de los galardones se desarrollará el 16 de diciembre en el Palacio de 
Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes), en el marco del XV Encuentro Estatal de 
ApS, que se celebra por vez primera en la capital andaluza. "Animamos a los centros 
educativos sevillanos a que presenten sus proyectos y sean cada vez más partícipes en 
esta metodología de aprendizaje que pretenden la implicación directa de alumnos de 
colegios e institutos en problemas reales del entorno, haciendo y ejecutando propuestas 
para su mejora", ha añadido Marisa Gómez. 
 
La iniciativa de los Premios Aprendizaje-Servicio cuenta con el apoyo de Obra Social 
La Caixa, DKV Seguros, Ceneam (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico), Fundació Princesa de Girona, OEI (Organización de Estados 
Iberoamericanos), Edebé, Educo, Arci Nature, Fundación Anabella y Mullor, Plena 
Inclusión, Torresco, Esemtia, Esade-Universitat Ramon Llull, ACES Andalucía y 
Ayuntamiento de Sevilla. 
 
La Red Española de Aprendizaje-Servicio está formada por 15 grupos territoriales cuyo 
propósito es impulsar el desarrollo del aprendizaje-servicio. Estos grupos están 
constituidos por personas procedentes de centros educativos, centros de formación del 
profesorado, entidades sociales, universidades y otras iniciativas locales. 
 
La Fundación Edebé es una entidad que tiene como objetivo mejorar la educación y la 
formación integral de los jóvenes a través del proyecto editorial de Edebé. Acompañar a 
la comunidad educativa en esta tarea es uno de sus principales retos, con el fin de 
transformar la sociedad. Presente en España y en países de Latinoamérica, la formación 
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de docentes, las publicaciones para jóvenes y adultos, los proyectos de investigación y 
los premios son algunas de las acciones que ha emprendido desde su creación. 
 
 
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20220604/8316632/abier
to-plazo-presentar-proyectos-educativos-aprendizaje-servicio-viii-
premios-nacionales.html 
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VIII PREMIOS NACIONALES DE LA RED ESPAÑOLA DE APRENDIZAJE- 
SERVICIO 
 
Los colegios tienen hasta septiembre para presentar sus proyectos de aprendizaje-
servicio 
 
El aprendizaje-servicio permite al alumnado aprender mientras se realiza un servicio de 
mejora de su entorno, fortalecer conocimientos y habilidades y contribuir a afianzar 
valores sociales 
 
Por primera vez se entregarán en Sevilla en una cita en Fibes prevista para el 16 de 
diciembre  
 
'Somos Música': Alumnos de primaria de centros educativos en zonas vulnerables 
defienden sus derechos cantando 
 

 
La delegada Marisa Gómez en la designación de Sevilla para acoger en 2022 la sede del Encuentro Estatal de la Red 
Española de Aprendizaje-Servicio. / AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
 
Los centros de Educación Infantil y Primaria, ESO-Bachillerato y Formación 
Profesional, así como las entidades sociales que están desarrollando prácticas de 
aprendizaje-servicio (ApS), podrán presentar hasta el próximo día 30 de septiembre sus 
proyectos y optar a los distintos galardones de la octava edición de los Premios 
Aprendizaje-Servicio 2022 que, convocados por la Red Española de Aprendizaje-
Servicio y la Fundación Edebé, con la colaboración del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional y el Ayuntamiento de Sevilla, se entregarán por primera vez en 
la capital hispalense el 16 de diciembre. 
 
El aprendizaje-servicio es una metodología que permite a niñas, niños y jóvenes 
aprender mientras realizan un servicio a la comunidad, fortalecer conocimientos y 
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habilidades y contribuir a afianzar valores sociales. Se pueden presentar a los premios 
proyectos tan diversos como el fomento de hábitos saludables, el cuidado del 
medioambiente, la inclusión de personas mayores o con discapacidad intelectual, la 
equidad de género, el empoderamiento, la emigración, el fomento de la lectura..., todos 
acordes con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas. Una metodología que, además de implicar a niños y adolescentes en 
la mejora de sus barrios, permite combatir el fracaso escolar y el absentismo y se 
constituye como una herramienta de transformación social. 
 
En esta convocatoria, se aceptarán, por un lado, proyectos de aprendizaje-servicio 
finalizados en el curso 2020-2021, aunque se hubieran presentado ya en la convocatoria 
del año pasado, y, por otro, proyectos de aprendizaje-servicio finalizados en el curso 
2021-2022. En ningún caso se aceptarán experiencias anteriores o bien proyectos 
todavía no concretados en la práctica, según se establece en las bases. 
 
Con el fin de fortalecer y difundir en la sociedad una cultura participativa, solidaria y de 
compromiso, estos galardones quieren reconocer y dar visibilidad a las prácticas de 
aprendizaje-servicio como herramienta de éxito educativo y compromiso social, 
estimulando su divulgación e implementación. 
 
“Antes de que concluya este curso escolar, queremos recordar a los centros educativos 
de nuestra ciudad y el conjunto del Estado que el plazo sigue abierto y que pueden 
aprovecharlo para presentar los mejores proyectos”, ha dicho la delegada de Limpieza 
Pública y Educación del Ayuntamiento de Sevilla, Marisa Gómez. 
 
La entrega de los galardones se desarrollará el 16 de diciembre en el Palacio de 
Congresos y Exposiciones de Sevilla, FIBES, en el marco del XV Encuentro Estatal de 
ApS, que se celebra por vez primera en la capital andaluza. “Animamos a los centros 
educativos sevillanos a que presenten sus proyectos y sean cada vez más partícipes en 
esta metodología de aprendizaje que pretenden la implicación directa de las y los 
alumnos de colegios e institutos en problemas reales del entorno, haciendo y ejecutando 
propuestas para su mejora”, ha añadido Marisa Gómez. 
 
La iniciativa de los Premios Aprendizaje-Servicio cuenta con el apoyo de Obra Social 
La Caixa, DKV Seguros, CENEAM (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico), Fundació Princesa de Girona, OEI (Organización de Estados 
Iberoamericanos), Edebé, Educo, Arci Nature, Fundación Anabella y Mullor, Plena 
Inclusión, Torresco, Esemtia, Esade-Universitat Ramon Llull, ACES Andalucía y 
Ayuntamiento de Sevilla. 
 

Premio a 'Mis calles tienen oficios' en la última convocatoria 
 
En la última convocatoria nacional participaron de 36.366 alumnos de todas las 
comunidades con 358 proyectos ApS impulsados por 600 centros educativos y 
entidades sociales procedentes de todas las comunidades autónomas. 
 
Entre los proyectos educativos galardonados estuvo el sevillano ‘Mis calles tienen 
oficios’ de la Fundación APY Solidaridad y la EEI Julio César, que recibió el premio en 
la modalidad de ‘Equidad de Género’. En él, alumnado de 3 a 6 años junto con sus 
familias había investigado y analizado la distribución desigual entre hombres y mujeres 
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en los nombres de las calles de su barrio dedicadas a las profesiones y han presentado 
una propuesta a la Junta del Distrito Norte y a la propia comunidad de vecinos para dar 
nombre a una vía pública como "Plaza de las Escritoras". En este proyecto colaboraron 
la Asociación de Mujeres María Coraje, Asociación AMUVI, Comunidad de 
Propietarios de Pino Montano, Ayuntamiento de Sevilla y mujeres mayores del barrio. 
 
La Red Española de Aprendizaje-Servicio está formada por 15 grupos territoriales cuyo 
propósito es impulsar el desarrollo del aprendizaje-servicio. Estos grupos están 
constituidos por personas procedentes de centros educativos, centros de formación del 
profesorado, entidades sociales, universidades y otras iniciativas locales. 
 
La Fundación Edebé es una entidad con el objetivo de mejorar la educación y la 
formación integral de los jóvenes a través del proyecto editorial de Edebé. Acompañar a 
la comunidad educativa en esta tarea es uno de sus principales retos, con el fin de 
transformar la sociedad. Presente en España y en países de Latinoamérica, la formación 
de docentes, las publicaciones para jóvenes y adultos, los proyectos de investigación y 
los premios son algunas de las acciones que ha emprendido desde su creación. Gracias a 
alianzas y compromisos con distintos agentes del sector, ha podido apostar por la 
innovación educativa y la promoción de metodologías innovadoras como el aprendizaje-
servicio. 
 
 
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/colegios-septiembre-presentar-
proyectos-aprendizaje-servicio-premios-nacionales-
Sevilla_0_1689731331.html?utm_source=whatsapp.com&utm_mediu
m=socialshare&utm_campaign=mobile_web 
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ANDALUCÍA . NOTICIAS DE ANDALUCÍA. SEVILLA 

Abierto el plazo para presentar los proyectos educativos de 
aprendizaje-servicio a los VIII Premios nacionales 
Los galardones se entregarán en Sevilla y promueven la implicación de niños y 

adolescentes en la mejora de su entorno 

SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS) 

Los centros de Educación Infantil y Primaria, ESO-Bachillerato y Formación 

Profesional, así como las entidades sociales que están desarrollando prácticas de 

aprendizaje-servicio (ApS), podrán presentar hasta el día 30 de septiembre sus 

proyectos y optar a los distintos galardones de la octava edición de los Premios 

Aprendizaje-Servicio 2022. 

 
Convocados por la Red Española de Aprendizaje-Servicio y la Fundación Edebé, con la 
colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ayuntamiento 
de Sevilla, se entregarán por primera vez en la capital hispalense el 16 de diciembre, 
según detalla el Consistorio en un comunicado. 
 
Con el fin de fortalecer y difundir en la sociedad una cultura participativa, solidaria y de 
compromiso, estos galardones quieren reconocer y dar visibilidad a las prácticas de 
aprendizaje-servicio como herramienta de éxito educativo y compromiso social, 
estimulando su divulgación e implementación. 
 
«Antes de que concluya este curso escolar, queremos recordar a los centros educativos 
de nuestra ciudad y el conjunto del Estado que el plazo sigue abierto y que pueden 
aprovecharlo para presentar los mejores proyectos», ha dicho la delegada de Limpieza 
Pública y Educación del Ayuntamiento de Sevilla, Marisa Gómez. 
 
El aprendizaje-servicio es una metodología que permite a niñas, niños y jóvenes 
aprender mientras realizan un servicio a la comunidad, fortalecer conocimientos y 
habilidades y contribuir a afianzar valores sociales. Se pueden presentar a los premios 
proyectos tan diversos como el fomento de hábitos saludables, el cuidado del 
medioambiente, la inclusión de personas mayores o con discapacidad intelectual, la 
equidad de género, el empoderamiento, la emigración y el fomento de la lectura. 
 
«Todos ellos acordes con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 
2030 de Naciones Unidas. Una metodología que, además de implicar a niños y 
adolescentes en la mejora de sus barrios, permite combatir el fracaso escolar y el 
absentismo y se constituye como una herramienta de transformación social», añade el 
comunicado. 
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En esta convocatoria, se aceptarán por un lado proyectos de aprendizaje-servicio 
finalizados en el curso 2020-2021, aunque se hubieran presentado ya en la convocatoria 
del año pasado, y, por otro, proyectos de aprendizaje-servicio finalizados en el curso 
2021-2022. En ningún caso se aceptarán experiencias anteriores o bien proyectos 
todavía no concretados en la práctica, según se establece en las bases. 
 
En la última convocatoria nacional participaron de 36.366 alumnos de todas las 
comunidades con 358 proyectos ApS impulsados por 600 centros educativos y 
entidades sociales procedentes de todas las comunidades autónomas. Entre los 
proyectos educativos galardonados estuvo el sevillano ‘Mis calles tienen oficios’ de la 
Fundación APY Solidaridad y la EEI Julio César, que recibió el premio en la modalidad 
de ‘Equidad de Género’. En él, alumnado de 3 a 6 años junto con sus familias habían 
investigado y analizado la distribución desigual entre hombres y mujeres en los 
nombres de las calles de su barrio dedicadas a las profesiones y han presentado una 
propuesta a la Junta del Distrito Norte y a la propia comunidad de vecinos para dar 
nombre a una vía pública como ‘Plaza de las Escritoras’. 
 
En este proyecto colaboraron la Asociación de Mujeres María Coraje, Asociación 
Amuvio, Comunidad de Propietarios de Pino Montano, Ayuntamiento de Sevilla y 
mujeres mayores del barrio. 
 
 

ENTREGA DE LOS PREMIOS 
 
 
La entrega de los galardones se desarrollará el 16 de diciembre en el Palacio de 
Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes), en el marco del XV Encuentro Estatal de 
ApS, que se celebra por vez primera en la capital andaluza. «Animamos a los centros 
educativos sevillanos a que presenten sus proyectos y sean cada vez más partícipes en 
esta metodología de aprendizaje que pretenden la implicación directa de alumnos de 
colegios e institutos en problemas reales del entorno, haciendo y ejecutando propuestas 
para su mejora», ha añadido Marisa Gómez. 
 
La iniciativa de los Premios Aprendizaje-Servicio cuenta con el apoyo de Obra Social 
La Caixa, DKV Seguros, Ceneam (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico), Fundació Princesa de Girona, OEI (Organización de Estados 
Iberoamericanos), Edebé, Educo, Arci Nature, Fundación Anabella y Mullor, Plena 
Inclusión, Torresco, Esemtia, Esade-Universitat Ramon Llull, ACES Andalucía y 
Ayuntamiento de Sevilla. 
 
La Red Española de Aprendizaje-Servicio está formada por 15 grupos territoriales cuyo 
propósito es impulsar el desarrollo del aprendizaje-servicio. Estos grupos están 
constituidos por personas procedentes de centros educativos, centros de formación del 
profesorado, entidades sociales, universidades y otras iniciativas locales. 
 
La Fundación Edebé es una entidad que tiene como objetivo mejorar la educación y la 
formación integral de los jóvenes a través del proyecto editorial de Edebé. Acompañar a 
la comunidad educativa en esta tarea es uno de sus principales retos, con el fin de 
transformar la sociedad. Presente en España y en países de Latinoamérica, la formación 
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de docentes, las publicaciones para jóvenes y adultos, los proyectos de investigación y 
los premios son algunas de las acciones que ha emprendido desde su creación. 
 
 
https://www.noticiasde.es/nd/andalucia/sevilla/abierto-el-plazo-para-
presentar-los-proyectos-educativos-de-aprendizaje-servicio-a-los-viii-
premios-nacionales/ 



 61 

 - EDICION DIGITAL 
Actualidad. España 

Abierto el plazo para presentar los proyectos educativos de 
aprendizaje-servicio a los VIII Premios nacionales 
 
 
Los galardones se entregarán en Sevilla y promueven la implicación de niños y 
adolescentes en la mejora de su entorno 
 
Los centros de Educación Infantil y Primaria, ESO-Bachillerato y Formación 
Profesional, así como las entidades sociales que están desarrollando prácticas de 
aprendizaje-servicio (ApS), podrán presentar hasta el día 30 de septiembre sus 
proyectos y optar a los distintos galardones de la octava edición de los Premios 
Aprendizaje-Servicio 2022. 
 
Convocados por la Red Española de Aprendizaje-Servicio y la Fundación Edebé, con la 
colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ayuntamiento 
de Sevilla, se entregarán por primera vez en la capital hispalense el 16 de diciembre, 
según detalla el Consistorio en un comunicado. 
 
Con el fin de fortalecer y difundir en la sociedad una cultura participativa, solidaria y de 
compromiso, estos galardones quieren reconocer y dar visibilidad a las prácticas de 
aprendizaje-servicio como herramienta de éxito educativo y compromiso social, 
estimulando su divulgación e implementación. 
 
"Antes de que concluya este curso escolar, queremos recordar a los centros educativos 
de nuestra ciudad y el conjunto del Estado que el plazo sigue abierto y que pueden 
aprovecharlo para presentar los mejores proyectos", ha dicho la delegada de Limpieza 
Pública y Educación del Ayuntamiento de Sevilla, Marisa Gómez. 
 
El aprendizaje-servicio es una metodología que permite a niñas, niños y jóvenes 
aprender mientras realizan un servicio a la comunidad, fortalecer conocimientos y 
habilidades y contribuir a afianzar valores sociales. Se pueden presentar a los premios 
proyectos tan diversos como el fomento de hábitos saludables, el cuidado del 
medioambiente, la inclusión de personas mayores o con discapacidad intelectual, la 
equidad de género, el empoderamiento, la emigración y el fomento de la lectura. 
 
"Todos ellos acordes con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 
2030 de Naciones Unidas. Una metodología que, además de implicar a niños y 
adolescentes en la mejora de sus barrios, permite combatir el fracaso escolar y el 
absentismo y se constituye como una herramienta de transformación social", añade el 
comunicado. 
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En esta convocatoria, se aceptarán por un lado proyectos de aprendizaje-servicio 
finalizados en el curso 2020-2021, aunque se hubieran presentado ya en la convocatoria 
del año pasado, y, por otro, proyectos de aprendizaje-servicio finalizados en el curso 
2021-2022. En ningún caso se aceptarán experiencias anteriores o bien proyectos 
todavía no concretados en la práctica, según se establece en las bases. 
 
En la última convocatoria nacional participaron de 36.366 alumnos de todas las 
comunidades con 358 proyectos ApS impulsados por 600 centros educativos y 
entidades sociales procedentes de todas las comunidades autónomas. Entre los 
proyectos educativos galardonados estuvo el sevillano 'Mis calles tienen oficios' de la 
Fundación APY Solidaridad y la EEI Julio César, que recibió el premio en la modalidad 
de 'Equidad de Género'. En él, alumnado de 3 a 6 años junto con sus familias habían 
investigado y analizado la distribución desigual entre hombres y mujeres en los 
nombres de las calles de su barrio dedicadas a las profesiones y han presentado una 
propuesta a la Junta del Distrito Norte y a la propia comunidad de vecinos para dar 
nombre a una vía pública como 'Plaza de las Escritoras'. 
 
En este proyecto colaboraron la Asociación de Mujeres María Coraje, Asociación 
Amuvio, Comunidad de Propietarios de Pino Montano, Ayuntamiento de Sevilla y 
mujeres mayores del barrio. 
 
ENTREGA DE LOS PREMIOS 
 
La entrega de los galardones se desarrollará el 16 de diciembre en el Palacio de 
Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes), en el marco del XV Encuentro Estatal de 
ApS, que se celebra por vez primera en la capital andaluza. "Animamos a los centros 
educativos sevillanos a que presenten sus proyectos y sean cada vez más partícipes en 
esta metodología de aprendizaje que pretenden la implicación directa de alumnos de 
colegios e institutos en problemas reales del entorno, haciendo y ejecutando propuestas 
para su mejora", ha añadido Marisa Gómez. 
 
La iniciativa de los Premios Aprendizaje-Servicio cuenta con el apoyo de Obra Social 
La Caixa, DKV Seguros, Ceneam (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico), Fundació Princesa de Girona, OEI (Organización de Estados 
Iberoamericanos), Edebé, Educo, Arci Nature, Fundación Anabella y Mullor, Plena 
Inclusión, Torresco, Esemtia, Esade-Universitat Ramon Llull, ACES Andalucía y 
Ayuntamiento de Sevilla. 
 
La Red Española de Aprendizaje-Servicio está formada por 15 grupos territoriales cuyo 
propósito es impulsar el desarrollo del aprendizaje-servicio. Estos grupos están 
constituidos por personas procedentes de centros educativos, centros de formación del 
profesorado, entidades sociales, universidades y otras iniciativas locales. 
 
La Fundación Edebé es una entidad que tiene como objetivo mejorar la educación y la 
formación integral de los jóvenes a través del proyecto editorial de Edebé. Acompañar a 
la comunidad educativa en esta tarea es uno de sus principales retos, con el fin de 
transformar la sociedad. Presente en España y en países de Latinoamérica, la formación 
de docentes, las publicaciones para jóvenes y adultos, los proyectos de investigación y 
los premios son algunas de las acciones que ha emprendido desde su creación. 
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Escucha en directo COPE, la radio de los comunicadores mejor valorados. Si lo deseas 
puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. 
 
Y recuerda, en COPE encontrarás el mejor análisis sobre la actualidad, las claves de 
nuestros comunicadores para entender todo lo que te rodea, las mejores historias, el 
entretenimiento y, sobre todo, aquellos sonidos que no puedes encontrar en ningún otro 
lado. 
 
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/abierto-plazo-para-
presentar-los-proyectos-educativos-aprendizaje-servicio-los-viii-
premios-nacionales-20220604_2122939 
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 TRIBUNA  
EDICION DIGITAL 
 
TRIBUNA 
MARTA DÍAZ RICCA 
El IES Pablo Picasso de Sevilla, ejemplo de aprendizaje-servicio 
 
Este curso ha desarrollado un proyecto dirigido a la prevención de la violencia de 
género en jóvenes Los colegios tienen hasta septiembre para presentar sus proyectos de 
aprendizaje-servicio 
 

 
La campaña organizada por el alumnado de integración social sobre la violencia de género en los jóvenes. / IES 
PABLO PICASSO 
 
 
https://www.diariodesevilla.es/opinion/tribuna/IES-Pablo-Picasso-
Sevilla-ejemplo-aprendizaje-servicio-Marta-Diaz-
Ricca_0_1697532460.html 
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ANDALUCÍA - EDICION DIGITAL 
 
El CEIP Adriano del Valle, el EEI Julio César y el IES Pablo Picasso, 
premios nacionales Aprendizaje-Servicio 
Los galardones se entregarán en Fibes y promueven la implicación de 

niños y adolescentes en la mejora de su entorno 
 
Los galardones se entregarán en Fibes y promueven la implicación de niños y 
adolescentes en la mejora de su entorno 
 
SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS) 
 
Sevilla acogerá el viernes 16 de diciembre, en el Palacio de Congresos y Exposiciones 
(Fibes), en formato presencial y vía 'streaming', la entrega de los VIII Premios 
Aprendizaje-Servicio, organizados por la Red Española de Aprendizaje-Servicio y el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional y con la colaboración de la 
Fundación Edebé y el Ayuntamiento de la capital andaluza, en los que han sido 
galardonados tres centros de Sevilla. 
 
El jurado acaba de elegir para el premio 'ApS ciudad de Sevilla' al CEIP Adriano del 
Valle (Distrito Cerro-Amate) por el proyecto 'Nos movemos por un barrio más limpio', 
mientras que el EEI Julio César (Distrito Norte) recibirá el premio 'Solidaridad y 
Derechos Humanos' y el IES Pablo Picasso (Distrito Este-Alcosa-Torreblanca), el de 
'Igualdad entre Hombres y Mujeres', según informa el Consistorio en una nota de 
prensa. 
 
Son los centros educativos de la capital hispalense galardonados en una edición a la que 
se han presentado 359 proyectos en todo el país para 21 categorías en total. "Animamos 
a los colegios e institutos sevillanos a que sean cada vez más partícipes en esta 
metodología de aprendizaje, que pretende la implicación directa del alumnado de 
colegios e institutos en problemas reales del entorno, haciendo y ejecutando propuestas 
para su mejora", ha señalado la delegada de Limpieza Pública y Educación del 
Ayuntamiento de Sevilla, Marisa Gómez, quien ha felicitado a los citados centros 
educativos. 
 
Los premios se enmarcan en el encuentro estatal de la Red que lleva ya catorce 
ediciones y que reunirá a más de 500 profesionales que buscan promover esta 
metodología de trabajo que sirve tanto a centros educativos como a entidades sociales. 
La próxima edición será en Valladolid. El ApS ha crecido en los últimos años en 
España como elemento de transformación social y educativa. De este modo, "se han 
demostrado los múltiples beneficios de la metodología: mejora los resultados escolares, 
refuerza la motivación del alumnado, educa para la vida y los problemas de la sociedad, 
abre el centro escolar al exterior, y desarrolla la actitud de servicio a los demás, 
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contribuyendo a que los estudiantes se conviertan en ciudadanos solidarios y 
comprometidos con su entorno". 
 
Los números del certamen nacional dan idea de la envergadura de este trabajo en red. 
Este año se han presentado 359 proyectos en los que han participado 121.429 alumnos 
de más de 600 centros educativos y entidades sociales procedentes de todas las 
comunidades autónomas. En esta edición el jurado de expertos ha galardonado 21 
proyectos de Educación Infantil-Primaria, Secundaria-Bachillerato y Formación 
Profesional, así como a entidades sociales que desarrollan esta práctica. 
 
Los temas emprendidos son múltiples desde hábitos saludables, solidaridad y derechos 
humanos, inclusión, medio ambiente, trabajo cooperativo, igualdad de género, inclusión 
de la discapacidad, inmigración o animación a la lectura.  
 
ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS 
 
La jornada de entrega de premios en FIBES contará con la participación de la maestra y 
pedagoga vasca Neil Zaitegi que pronunciará la conferencia 'Aprendizaje-Servicio: 
responsabilidad social y ciudadanía'. El acto permitirá dar la voz de los propios alumnos 
participantes en los proyectos premiados, que contarán sus experiencias de primera 
mano. 
 
Con el fin de fortalecer y difundir en la sociedad una cultura participativa, solidaria y de 
compromiso, estos galardones quieren reconocer y dar visibilidad a las prácticas de 
aprendizaje-servicio como herramienta de éxito educativo y compromiso social, 
estimulando su divulgación e implementación. 
 
El aprendizaje-servicio es una metodología que permite a niñas, niños y jóvenes 
aprender mientras realizan un servicio a la comunidad, fortalecer conocimientos y 
habilidades y contribuir a afianzar valores sociales. Se pueden presentar a los premios 
proyectos tan diversos como el fomento de hábitos saludables, el cuidado del 
medioambiente, la inclusión de personas mayores o con discapacidad intelectual, la 
equidad de género, el empoderamiento, la emigración o el fomento de la lectura, "todos 
acordes con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas. Una metodología que, además de implicar a niños y adolescentes en 
la mejora de sus barrios, permite combatir el fracaso escolar y el absentismo y se 
constituye como una herramienta de transformación social". 
 
Entre los proyectos educativos galardonados en la última convocatoria de estos premios 
estuvo el sevillano 'Mis calles tienen oficios' de la Fundación APY Solidaridad y la EEI 
Julio César, que recibió el premio en la modalidad de 'Equidad de Género'. En él, 
alumnado de tres a seis años junto con sus familias habían investigado y analizado la 
distribución desigual entre hombres y mujeres en los nombres de las calles de su barrio 
dedicadas a las profesiones y han presentado una propuesta a la Junta del Distrito Norte 
y a la comunidad de vecinos para dar nombre a una vía pública como Plaza de las 
Escritoras. 
 
En este proyecto colaboraron la Asociación de Mujeres María Coraje, Asociación 
Amuvi, Comunidad de Propietarios de Pino Montano, Ayuntamiento de Sevilla y 
mujeres mayores del barrio. RED ESPAÑOLA DE APRENDIZAJE-SERVICIO 



 67 

 
La iniciativa de los Premios Aprendizaje-Servicio cuenta con el apoyo de DKV 
Seguros, Fundación La Caixa, Ceneam (Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 
Demográfico), OEI (Organización de Estados Iberoamericanos), Fundación Ana Bella, 
Mullor, Educo, Torresco, Plena Inclusión, Esemtia, Fundación Princesa de Girona, 
Esade, Arci Nature, ACES-Andalucía, Edebé, REDAPS y Ayuntamiento de Sevilla. 
 
La Red Española de Aprendizaje-Servicio está formada por 15 grupos territoriales cuyo 
propósito es impulsar el desarrollo del aprendizaje-servicio. Estos grupos están 
constituidos por personas procedentes de centros educativos, centros de formación del 
profesorado, entidades sociales, universidades y otras iniciativas locales. 
 
La Fundación Edebé es una entidad que tiene como objetivo mejorar la educación y la 
formación integral de los jóvenes a través del proyecto editorial de Edebé. Acompañar a 
la comunidad educativa en esta tarea es uno de sus principales retos, con el fin de 
transformar la sociedad. Presente en España y en países de Latinoamérica, la formación 
de docentes, las publicaciones para jóvenes y adultos, los proyectos de investigación y 
los premios son algunas de las acciones que ha emprendido desde su creación. Gracias a 
alianzas y compromisos con distintos agentes del sector, ha podido apostar por la 
innovación educativa y la promoción de metodologías innovadoras como el aprendizaje-
servicio. 
 
 
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20221108/8598948/ceip-
adriano-valle-eei-julio-cesar-ies-pablo-picasso-premios-nacionales-
aprendizaje-servicio.html 
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europapress/andalucía/sevilla 
Publicado 08/11/2022 15:00 
 
El CEIP Adriano del Valle, el EEI Julio César y el IES Pablo Picasso de Sevilla, 
premios nacionales Aprendizaje-Servicio 
 

 
Uno de los centros educativos galardonados en los Premios Nacionales Aprendizaje-Servicio. - AYTO.DE 
SEVILLA 
 
Los galardones se entregarán en Fibes y promueven la implicación de niños y 
adolescentes en la mejora de su entorno 
 
SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS) 
 
Sevilla acogerá el viernes 16 de diciembre, en el Palacio de Congresos y Exposiciones 
(Fibes), en formato presencial y vía 'streaming', la entrega de los VIII Premios 
Aprendizaje-Servicio, organizados por la Red Española de Aprendizaje-Servicio y el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional y con la colaboración de la 
Fundación Edebé y el Ayuntamiento de la capital andaluza, en los que han sido 
galardonados tres centros de Sevilla. 
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El jurado acaba de elegir para el premio 'ApS ciudad de Sevilla' al CEIP Adriano del 
Valle (Distrito Cerro-Amate) por el proyecto 'Nos movemos por un barrio más limpio', 
mientras que el EEI Julio César (Distrito Norte) recibirá el premio 'Solidaridad y 
Derechos Humanos' y el IES Pablo Picasso (Distrito Este-Alcosa-Torreblanca), el de 
'Igualdad entre Hombres y Mujeres', según informa el Consistorio en una nota de 
prensa. 
 
Son los centros educativos de la capital hispalense galardonados en una edición a la que 
se han presentado 359 proyectos en todo el país para 21 categorías en total. "Animamos 
a los colegios e institutos sevillanos a que sean cada vez más partícipes en esta 
metodología de aprendizaje, que pretende la implicación directa del alumnado de 
colegios e institutos en problemas reales del entorno, haciendo y ejecutando propuestas 
para su mejora", ha señalado la delegada de Limpieza Pública y Educación del 
Ayuntamiento de Sevilla, Marisa Gómez, quien ha felicitado a los citados centros 
educativos. 
 
Los premios se enmarcan en el encuentro estatal de la Red que lleva ya catorce 
ediciones y que reunirá a más de 500 profesionales que buscan promover esta 
metodología de trabajo que sirve tanto a centros educativos como a entidades sociales. 
La próxima edición será en Valladolid. El ApS ha crecido en los últimos años en 
España como elemento de transformación social y educativa. De este modo, "se han 
demostrado los múltiples beneficios de la metodología: mejora los resultados escolares, 
refuerza la motivación del alumnado, educa para la vida y los problemas de la sociedad, 
abre el centro escolar al exterior, y desarrolla la actitud de servicio a los demás, 
contribuyendo a que los estudiantes se conviertan en ciudadanos solidarios y 
comprometidos con su entorno". 
 
Los números del certamen nacional dan idea de la envergadura de este trabajo en red. 
Este año se han presentado 359 proyectos en los que han participado 121.429 alumnos 
de más de 600 centros educativos y entidades sociales procedentes de todas las 
comunidades autónomas. En esta edición el jurado de expertos ha galardonado 21 
proyectos de Educación Infantil-Primaria, Secundaria-Bachillerato y Formación 
Profesional, así como a entidades sociales que desarrollan esta práctica. 
 
Los temas emprendidos son múltiples desde hábitos saludables, solidaridad y derechos 
humanos, inclusión, medio ambiente, trabajo cooperativo, igualdad de género, inclusión 
de la discapacidad, inmigración o animación a la lectura.  
 
ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS 
 
La jornada de entrega de premios en FIBES contará con la participación de la maestra y 
pedagoga vasca Neil Zaitegi que pronunciará la conferencia 'Aprendizaje-Servicio: 
responsabilidad social y ciudadanía'. El acto permitirá dar la voz de los propios alumnos 
participantes en los proyectos premiados, que contarán sus experiencias de primera 
mano. 
 
Con el fin de fortalecer y difundir en la sociedad una cultura participativa, solidaria y de 
compromiso, estos galardones quieren reconocer y dar visibilidad a las prácticas de 
aprendizaje-servicio como herramienta de éxito educativo y compromiso social, 
estimulando su divulgación e implementación. 
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El aprendizaje-servicio es una metodología que permite a niñas, niños y jóvenes 
aprender mientras realizan un servicio a la comunidad, fortalecer conocimientos y 
habilidades y contribuir a afianzar valores sociales. Se pueden presentar a los premios 
proyectos tan diversos como el fomento de hábitos saludables, el cuidado del 
medioambiente, la inclusión de personas mayores o con discapacidad intelectual, la 
equidad de género, el empoderamiento, la emigración o el fomento de la lectura, "todos 
acordes con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas. Una metodología que, además de implicar a niños y adolescentes en 
la mejora de sus barrios, permite combatir el fracaso escolar y el absentismo y se 
constituye como una herramienta de transformación social". 
 
Entre los proyectos educativos galardonados en la última convocatoria de estos premios 
estuvo el sevillano 'Mis calles tienen oficios' de la Fundación APY Solidaridad y la EEI 
Julio César, que recibió el premio en la modalidad de 'Equidad de Género'. En él, 
alumnado de tres a seis años junto con sus familias habían investigado y analizado la 
distribución desigual entre hombres y mujeres en los nombres de las calles de su barrio 
dedicadas a las profesiones y han presentado una propuesta a la Junta del Distrito Norte 
y a la comunidad de vecinos para dar nombre a una vía pública como Plaza de las 
Escritoras. 
 
En este proyecto colaboraron la Asociación de Mujeres María Coraje, Asociación 
Amuvi, Comunidad de Propietarios de Pino Montano, Ayuntamiento de Sevilla y 
mujeres mayores del barrio. RED ESPAÑOLA DE APRENDIZAJE-SERVICIO 
 
La iniciativa de los Premios Aprendizaje-Servicio cuenta con el apoyo de DKV 
Seguros, Fundación La Caixa, Ceneam (Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 
Demográfico), OEI (Organización de Estados Iberoamericanos), Fundación Ana Bella, 
Mullor, Educo, Torresco, Plena Inclusión, Esemtia, Fundación Princesa de Girona, 
Esade, Arci Nature, ACES-Andalucía, Edebé, REDAPS y Ayuntamiento de Sevilla. 
 
La Red Española de Aprendizaje-Servicio está formada por 15 grupos territoriales cuyo 
propósito es impulsar el desarrollo del aprendizaje-servicio. Estos grupos están 
constituidos por personas procedentes de centros educativos, centros de formación del 
profesorado, entidades sociales, universidades y otras iniciativas locales. 
 
La Fundación Edebé es una entidad que tiene como objetivo mejorar la educación y la 
formación integral de los jóvenes a través del proyecto editorial de Edebé. Acompañar a 
la comunidad educativa en esta tarea es uno de sus principales retos, con el fin de 
transformar la sociedad. Presente en España y en países de Latinoamérica, la formación 
de docentes, las publicaciones para jóvenes y adultos, los proyectos de investigación y 
los premios son algunas de las acciones que ha emprendido desde su creación. Gracias a 
alianzas y compromisos con distintos agentes del sector, ha podido apostar por la 
innovación educativa y la promoción de metodologías innovadoras como el aprendizaje-
servicio. 
 
 
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-ceip-
adriano-valle-eei-julio-cesar-ies-pablo-picasso-sevilla-premios-
nacionales-aprendizaje-servicio-20221108150056.html 
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Genteen Sevilla 

 
El CEIP Adriano del Valle, el EEI Julio 
César y el IES Pablo Picasso, premios 
nacionales Aprendizaje-Servicio 
Los galardones se entregarán en Fibes y promueven la implicación de 
niños y adolescentes en la mejora de su entorno 

 
08/11/2022 - 15:00 
 
Los galardones se entregarán en Fibes y promueven la implicación de niños y 
adolescentes en la mejora de su entorno 
 
SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS) 
 
Sevilla acogerá el viernes 16 de diciembre, en el Palacio de Congresos y Exposiciones 
(Fibes), en formato presencial y vía 'streaming', la entrega de los VIII Premios 
Aprendizaje-Servicio, organizados por la Red Española de Aprendizaje-Servicio y el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional y con la colaboración de la 
Fundación Edebé y el Ayuntamiento de la capital andaluza, en los que han sido 
galardonados tres centros de Sevilla. 
 
El jurado acaba de elegir para el premio 'ApS ciudad de Sevilla' al CEIP Adriano del 
Valle (Distrito Cerro-Amate) por el proyecto 'Nos movemos por un barrio más limpio', 
mientras que el EEI Julio César (Distrito Norte) recibirá el premio 'Solidaridad y 
Derechos Humanos' y el IES Pablo Picasso (Distrito Este-Alcosa-Torreblanca), el de 
'Igualdad entre Hombres y Mujeres', según informa el Consistorio en una nota de 
prensa. 
 
Son los centros educativos de la capital hispalense galardonados en una edición a la que 
se han presentado 359 proyectos en todo el país para 21 categorías en total. "Animamos 
a los colegios e institutos sevillanos a que sean cada vez más partícipes en esta 
metodología de aprendizaje, que pretende la implicación directa del alumnado de 
colegios e institutos en problemas reales del entorno, haciendo y ejecutando propuestas 
para su mejora", ha señalado la delegada de Limpieza Pública y Educación del 
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Ayuntamiento de Sevilla, Marisa Gómez, quien ha felicitado a los citados centros 
educativos. 
 
Los premios se enmarcan en el encuentro estatal de la Red que lleva ya catorce 
ediciones y que reunirá a más de 500 profesionales que buscan promover esta 
metodología de trabajo que sirve tanto a centros educativos como a entidades sociales. 
La próxima edición será en Valladolid. El ApS ha crecido en los últimos años en 
España como elemento de transformación social y educativa. De este modo, "se han 
demostrado los múltiples beneficios de la metodología: mejora los resultados escolares, 
refuerza la motivación del alumnado, educa para la vida y los problemas de la sociedad, 
abre el centro escolar al exterior, y desarrolla la actitud de servicio a los demás, 
contribuyendo a que los estudiantes se conviertan en ciudadanos solidarios y 
comprometidos con su entorno". 
 
Los números del certamen nacional dan idea de la envergadura de este trabajo en red. 
Este año se han presentado 359 proyectos en los que han participado 121.429 alumnos 
de más de 600 centros educativos y entidades sociales procedentes de todas las 
comunidades autónomas. En esta edición el jurado de expertos ha galardonado 21 
proyectos de Educación Infantil-Primaria, Secundaria-Bachillerato y Formación 
Profesional, así como a entidades sociales que desarrollan esta práctica. 
 
Los temas emprendidos son múltiples desde hábitos saludables, solidaridad y derechos 
humanos, inclusión, medio ambiente, trabajo cooperativo, igualdad de género, inclusión 
de la discapacidad, inmigración o animación a la lectura. 
 
ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS 
 
La jornada de entrega de premios en FIBES contará con la participación de la maestra y 
pedagoga vasca Neil Zaitegi que pronunciará la conferencia 'Aprendizaje-Servicio: 
responsabilidad social y ciudadanía'. El acto permitirá dar la voz de los propios alumnos 
participantes en los proyectos premiados, que contarán sus experiencias de primera 
mano. 
 
Con el fin de fortalecer y difundir en la sociedad una cultura participativa, solidaria y de 
compromiso, estos galardones quieren reconocer y dar visibilidad a las prácticas de 
aprendizaje-servicio como herramienta de éxito educativo y compromiso social, 
estimulando su divulgación e implementación. 
 
El aprendizaje-servicio es una metodología que permite a niñas, niños y jóvenes 
aprender mientras realizan un servicio a la comunidad, fortalecer conocimientos y 
habilidades y contribuir a afianzar valores sociales. Se pueden presentar a los premios 
proyectos tan diversos como el fomento de hábitos saludables, el cuidado del 
medioambiente, la inclusión de personas mayores o con discapacidad intelectual, la 
equidad de género, el empoderamiento, la emigración o el fomento de la lectura, "todos 
acordes con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas. Una metodología que, además de implicar a niños y adolescentes en 
la mejora de sus barrios, permite combatir el fracaso escolar y el absentismo y se 
constituye como una herramienta de transformación social". 
 
Entre los proyectos educativos galardonados en la última convocatoria de estos premios 
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estuvo el sevillano 'Mis calles tienen oficios' de la Fundación APY Solidaridad y la EEI 
Julio César, que recibió el premio en la modalidad de 'Equidad de Género'. En él, 
alumnado de tres a seis años junto con sus familias habían investigado y analizado la 
distribución desigual entre hombres y mujeres en los nombres de las calles de su barrio 
dedicadas a las profesiones y han presentado una propuesta a la Junta del Distrito Norte 
y a la comunidad de vecinos para dar nombre a una vía pública como Plaza de las 
Escritoras. 
 
En este proyecto colaboraron la Asociación de Mujeres María Coraje, Asociación 
Amuvi, Comunidad de Propietarios de Pino Montano, Ayuntamiento de Sevilla y 
mujeres mayores del barrio. 
 
RED ESPAÑOLA DE APRENDIZAJE-SERVICIO 
 
La iniciativa de los Premios Aprendizaje-Servicio cuenta con el apoyo de DKV 
Seguros, Fundación La Caixa, Ceneam (Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 
Demográfico), OEI (Organización de Estados Iberoamericanos), Fundación Ana Bella, 
Mullor, Educo, Torresco, Plena Inclusión, Esemtia, Fundación Princesa de Girona, 
Esade, Arci Nature, ACES-Andalucía, Edebé, REDAPS y Ayuntamiento de Sevilla. 
 
La Red Española de Aprendizaje-Servicio está formada por 15 grupos territoriales cuyo 
propósito es impulsar el desarrollo del aprendizaje-servicio. Estos grupos están 
constituidos por personas procedentes de centros educativos, centros de formación del 
profesorado, entidades sociales, universidades y otras iniciativas locales. 
 
La Fundación Edebé es una entidad que tiene como objetivo mejorar la educación y la 
formación integral de los jóvenes a través del proyecto editorial de Edebé. Acompañar a 
la comunidad educativa en esta tarea es uno de sus principales retos, con el fin de 
transformar la sociedad. Presente en España y en países de Latinoamérica, la formación 
de docentes, las publicaciones para jóvenes y adultos, los proyectos de investigación y 
los premios son algunas de las acciones que ha emprendido desde su creación. Gracias a 
alianzas y compromisos con distintos agentes del sector, ha podido apostar por la 
innovación educativa y la promoción de metodologías innovadoras como el aprendizaje-
servicio. 
 
 
 
http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/3499944/el-ceip-adriano-
del-valle-el-eei-julio-cesar-y-el-ies-pablo-picasso-premios-nacionales-
aprendizaje-servicio/ 
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 El CEIP Adriano del Valle, el EEI Julio César y el IES Pablo Picasso son 
los centros educativos de Sevilla galardonados por sus proyectos en los VIII 
Premios Nacionales Aprendizaje-Servicio que se entregarán en FIBES el 16 de 
diciembre y que promueven la implicación de niños y adolescentes en la 
mejora de su entorno 
 
 

 
 
08/11/2022 14:25 
FIBES acogerá el encuentro nacional de la Red Española de Aprendizaje- Servicio, que 
por vez primera se celebra en Sevilla, con centros educativos, instituciones y entidades 
sociales de todas las comunidades. El jurado ha elegido para el premio ‘ApS ciudad de 
Sevilla’ al CEIP Adriano del Valle (Cerro-Amate) por el proyecto "Nos movemos por 
un barrio más limpio", mientras que el EEI Julio César (Norte) recibirá el premio 
‘Solidaridad y Derechos Humanos’ y el IES Pablo Picasso (Este-Alcosa-Torreblanca), 
el de ‘Igualdad entre Hombres y Mujeres’. 
 
Sevilla, ciudad que ha destacado por su apuesta educativa por la metodología de 
Aprendizaje-Servicio (ApS), será el viernes 16 de diciembre, en el Palacio de Congresos 
y Exposiciones FIBES, en formato presencial y vía streaming, la sede de la entrega de 
los VIII Premios Aprendizaje-Servicio, organizados por la Red Española de 
Aprendizaje-Servicio y el Ministerio de Educación y Formación Profesional y con la 
colaboración de la Fundación Edebé y el Ayuntamiento de Sevilla. El jurado acaba de 
elegir para el premio ‘ApS ciudad de Sevilla’ al CEIP Adriano del Valle (Distrito 
Cerro-Amate) por el proyecto "Nos movemos por un barrio más limpio", mientras que 
el EEI Julio César (Distrito Norte) recibirá el premio ‘Solidaridad y Derechos 
Humanos’ y el IES Pablo Picasso (Distrito Este-Alcosa-Torreblanca), el de ‘Igualdad 
entre Hombres y Mujeres’. Son los centros educativos de la capital hispalense 
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galardonados en una edición a la que se han presentado 359 proyectos en todo el país 
para 21 categorías en total. 
 
“Animamos a los colegios e institutos sevillanos a que sean cada vez más partícipes en 
esta metodología de aprendizaje, que pretende la implicación directa de las y los 
alumnos de colegios e institutos en problemas reales del entorno, haciendo y ejecutando 
propuestas para su mejora”, ha señalado la delegada de Limpieza Pública y Educación 
del Ayuntamiento de Sevilla, Marisa Gómez, quien ha felicitado a los centros 
educativos sevillanos a los que el jurado ha reconocido su trabajo. 
 
Los premios se enmarcan en el encuentro estatal de la Red que lleva ya catorce 
ediciones y que reunirá a más de 500 profesionales que buscan promover esta 
metodología de trabajo que sirve tanto a centros educativos como a entidades sociales. 
La próxima edición será en Valladolid. El ApS ha crecido en los últimos años en 
España como elemento de transformación social y educativa. Se han demostrado los 
múltiples beneficios de la metodología: mejora los resultados escolares, refuerza la 
motivación del alumnado, educa para la vida y los problemas de la sociedad, abre el 
centro escolar al exterior, y desarrolla la actitud de servicio a los demás, contribuyendo 
a que los estudiantes se conviertan en ciudadanos solidarios y comprometidos con su 
entorno. 
 
Los números del certamen nacional dan idea de la envergadura de este trabajo en red. 
Este año se han presentado 359 proyectos en los que han participado 121.429 alumnos 
de más de 600 centros educativos y entidades sociales procedentes de todas las 
comunidades autónomas. En esta edición el jurado de expertos ha galardonado 21 
proyectos de Educación Infantil-Primaria, Secundaria-Bachillerato y Formación 
Profesional, así como a entidades sociales que desarrollan esta práctica. 
 
Los temas emprendidos son múltiples des de hábitos saludables, solidaridad y derechos 
humanos, inclusión, medio ambiente, trabajo cooperativo, igualdad de género, inclusión 
de la discapacidad, inmigración o animación a la lectura. 
 
La jornada de entrega de premios en FIBES contará con la participación de la maestra y 
pedagoga vasca Neil Zaitegi que pronunciará la conferencia ‘Aprendizaje-Servicio: 
responsabilidad social y ciudadanía’. El acto permitirá dar la voz de los propios 
alumnos participantes en los proyectos premiados, que contarán sus experiencias de 
primera mano. 
 
Con el fin de fortalecer y difundir en la sociedad una cultura participativa, solidaria y de 
compromiso, estos galardones quieren reconocer y dar visibilidad a las prácticas de 
aprendizaje-servicio como herramienta de éxito educativo y compromiso social, 
estimulando su divulgación e implementación. 
 
El aprendizaje-servicio es una metodología que permite a niñas, niños y jóvenes 
aprender mientras realizan un servicio a la comunidad, fortalecer conocimientos y 
habilidades y contribuir a afianzar valores sociales. Se pueden presentar a los premios 
proyectos tan diversos como el fomento de hábitos saludables, el cuidado del 
medioambiente, la inclusión de personas mayores o con discapacidad intelectual, la 
equidad de género, el empoderamiento, la emigración, el fomento de la lectura..., todos 
acordes con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de 
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Naciones Unidas. Una metodología que, además de implicar a niños y adolescentes en 
la mejora de sus barrios, permite combatir el fracaso escolar y el absentismo y se 
constituye como una herramienta de transformación social. 
 
Entre los proyectos educativos galardonados en la última convocatoria de estos premios 
estuvo el sevillano ‘Mis calles tienen oficios’ de la Fundación APY Solidaridad y la EEI 
Julio César, que recibió el premio en la modalidad de ‘Equidad de Género’. En él, 
alumnado de 3 a 6 años junto con sus familias habían investigado y analizado la 
distribución desigual entre hombres y mujeres en los nombres de las calles de su barrio 
dedicadas a las profesiones y han presentado una propuesta a la Junta del Distrito Norte 
y a la propia comunidad de vecinos para dar nombre a una vía pública como "Plaza de 
las Escritoras". En este proyecto colaboraron la Asociación de Mujeres María Coraje, 
Asociación AMUVI, Comunidad de Propietarios de Pino Montano, Ayuntamiento de 
Sevilla y mujeres mayores del barrio. 
 
La iniciativa de los Premios Aprendizaje-Servicio cuenta con el apoyo de DKV 
Seguros, Fundación La Caixa, CENEAM (Ministerio para la Transición Ecológica y 
Reto Demográfico), OEI (Organización de Estados Iberoamericanos), Fundación Ana 
Bella, Mullor S.A., Educo, Torresco, Plena Inclusión, Esemtia, Fundación Princesa de 
Girona, Esade, Arci Nature, ACES-Andalucía, Edebé, REDAPS y Ayuntamiento de 
Sevilla. 
 
La Red Española de Aprendizaje-Servicio está formada por 15 grupos territoriales cuyo 
propósito es impulsar el desarrollo del aprendizaje-servicio. Estos grupos están 
constituidos por personas procedentes de centros educativos, centros de formación del 
profesorado, entidades sociales, universidades y otras iniciativas locales. 
 
La Fundación Edebé es una entidad que tiene como objetivo mejorar la educación y la 
formación integral de los jóvenes a través del proyecto editorial de Edebé. Acompañar a 
la comunidad educativa en esta tarea es uno de sus principales retos, con el fin de 
transformar la sociedad. Presente en España y en países de Latinoamérica, la formación 
de docentes, las publicaciones para jóvenes y adultos, los proyectos de investigación y 
los premios son algunas de las acciones que ha emprendido desde su creación. Gracias a 
alianzas y compromisos con distintos agentes del sector, ha podido apostar por la 
innovación educativa y la promoción de metodologías innovadoras como el aprendizaje-
servicio. 
 
 
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ceip-adriano-del-valle-
el-eei-julio-cesar-y-el-ies-pablo-picasso-son-los-centros-educativos-
de-sevilla-galardonados-viii-premios-nacionales-aprendizaje-servicio 
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El Bosque de los cuentos, 
premio nacional al fomento de 
la lectura 
Un espacio impulsado por el Colegio Antonio Gala y el 
Ayuntamiento en el parque forestal Dehesa de Doña María. 

Por 
 Fran Ricardo - 9 noviembre, 2022 
0 
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El Bosque de los Cuentos, en el parque forestal Dehesa de Doña María, ha sido 
reconocido como mejor iniciativa nacional de fomento de la lectura en el marco de 
los Premios Aprendizaje y Servicio 2022, organizados por Fundación Edebé y la Red 
Española de Aprendizaje-Servicio, con la colaboración del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional. 
 
En esta edición se han presentado 359 proyectos, entre los que se han elegido los 
mejores en una veintena de categorías, como la promoción de hábitos saludables o el 
apoyo a personas mayores. 
 
Este proyecto de aprendizaje y servicio es una iniciativa del grupo de FP Básica del 
Colegio Antonio Gala en colaboración con el Ayuntamiento. 
 
El Bosque de los Cuentos consiste en la creación de un entorno de lectura en el parque 
para toda la familia, que cuenta con diferentes balizas con códigos QR que redirigen 
a libros electrónicos, que están alojados en la web www.dhgeneration.es. Además 
dispone de un punto de lectura colaborativo que aloja libros en formato físico y la 
instalación de diferentes bancos en lugares óptimos para la lectura en un entorno 
natural agradable. 
 
En esta iniciativa también han colaborado otras entidades como ACES-
Andalucía, Sonríe X África, Cruz Roja o la Red Andaluza Aprendizaje Servicio. Se 
puso en marcha en el marco de la semana del Día del Libro, que se celebró el pasado día 
23 de abril. Una conmemoración que tiene como objetivo promover el disfrute de los 
libros y de la lectura. 
 
Los premios se entregarán en el XV Encuentro Estatal de Aprendizaje-Servicio 2022, 
que se celebrará el día 16 de diciembre en Sevilla . 
 
DH Generation 
El bosque de los cuentos se enmarca en DH Generation, el proyecto de Aprendizaje-
Servicio del alumnado de FPB del Colegio Antonio Gala. Su objetivo, según explica el 
profesor Álvaro Oliver, “es mejorar un espacio natural de la ciudad, como el parque 
forestal Dehesa Doña María, creando un recurso para fomentar la lectura en familia 
 
https://periodicolasemana.es/20221109/109381/es-noticia/el-
bosque-de-los-cuentos-premio-nacional-al-fomento-de-la-lectura/ 
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SECCIONESALCOYIBI COCENTAINA CASTALLA MUNICIPIOS ALICANTE 
 
El proyecto S.O.S. Mariola de Alcoy consigue el Premio Nacional de 
Aprendizaje-Servicio 
 
Ideado por el profesor del Colegio San Roque, Paco Pascual, se trata de un 
reconocimiento que otorga el Centro Nacional de Educación Ambiental Ecológica, 
perteneciente al Ministerio de Transición Ecológica 
Sara Rodríguez 
10·11·22 | 06:00 

 
 

 
Los alumnos de quinto de Primaria del San Roque con la oveja valenciana. INFORMACIÓN 
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Una alumna recoge una rueda de la Sierra de Mariola. INFORMACIÓN 
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La noticia trascendió a través de una llamada de presidente de la red nacional de 
aprendizaje servicio, Javier Torregrosa, al director del colegio San Roque, Juan Moltó. 
Este último se lo comunicó al profesor: "Los niños celebraron la noticia como si de un 
gol en un partido se tratara. Alucinaron porque les hablé mucho de los premios, eran 
muy importantes y que el objetivo era presentarnos para que dieran difusión al proyecto, 
pero era casi imposible ganar. Como lo veían tan poco accesible, como yo, ganar para 
ellos ha sido una alegría inmensa", recalca el docente. 
 
Por su parte, el maestro destaca que "ha sido una sorpresa súper agradable porque es el 
reconocimiento a seis meses de esfuerzo de toda la promoción de los alumnos. Esto 
tiene un mérito porque a estos premios se pueden presentar proyectos desde todas las 
etapas educativas, desde infantil hasta la universidad. Podemos decir que es el mejor 
proyecto medioambiental de aprendizaje-servicio de toda España. Creo que ha sido el 
primero que tiene cuatro pilares, porque lo normal es hacer un proyecto que solucione 
un problema". 
 
Asimismo, el proyecto tiene continuidad, anuncia Pascual: "Ahora vamos a recuperar 
una senda de la Mariola de Agres, vamos a repoblar con gallipatos algunas charcas y 
repoblar algunos árboles". 
 
Los alumnos y alumnas junto el docente, Paco Pascual podrá disfrutar de una 
pernoctación de tres noches y cuatro días en un albergue de Segovia. 
 
 
https://www.informacion.es/alcoy/2022/11/10/proyecto-s-o-s-
mariola-78345919.html 
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DKV reconoce proyectos de promoción de hábitos 
saludables, protección del medio ambiente y 
donación de sangre en los Premios APS 2022 
10 de Noviembre de 2022 
 
Los Premios APS reconocen el Aprendizaje-Servicio, una manera 
de aprender a la vez que se realiza un servicio a la comunidad 
 

 
 
Una ruta de la tapa infantil en Cartagena, acciones de protección del río Cidacos (La 
Rioja) y una donación de sangre promovida por alumnado de primaria de Mairena de 
Aljarafe (Sevilla) son los proyectos ganadores de las tres categorías patrocinadas por 
DKV 
 
DKV presenta los ganadores en las tres categorías que patrocina en los Premios 
Aprendizaje-Servicio (APS), organizados por la Red Española Aprendizaje-Servicio y 
la Fundación Edebé con la colaboración del Miniserio de Educación y Formación 
Profesional, 
 
En esta edición, cuyo acto de entrega de premios tendrá lugar el próximo 16 de 
diciembre, en Sevilla, DKV ha otorgado los premios en las categorías de “Hábitos 
saludables y prevención de la obesidad”, “Salud y medio ambiente” y “Donación de 
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Sangre y Tejidos”, en línea con su posicionamiento como aseguradora “Activista de la 
salud”. 
 
El aprendizaje-servicio es una manera de aprender haciendo un servicio a la comunidad. 
Frente a una necesidad social, los jóvenes 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. 
 
En la categoría de Hábitos saludables y prevención de la obesidad, el proyecto ganador 
ha sido la Ruta de la Tapa Infantil de Cartagena del CEIP Atalaya Cartagena. En este, el 
alumando de primaria ha desarrollado una campaña de promoción de la alimentación 
saludable, una experiencia gastronómica dirigida a concienciar a la población infantil y 
que tiene un gran efecto multiplicador, generando impacto en la hostelería, las familias, 
el Ayuntamiento y toda la ciudad. 
 
En cuanto a Salud y medio ambiente, el premio ha sido otorgado a la 
iniciativa Empápate en el río del CEIP Sáenz de Tejada de La Rioja, en el que el 
alumnado de primaria lleva a cabo diferentes acciones de protección de la vía verde del 
río Cidacos, como limpieza, señalización, instalación de cajas nido o elaboración de 
propuestas de reacondicionamiento de la zona. El proyecto tiene el objetivo de mejorar 
la calidad del agua y su entorno, para que los residentes del municipio puedan 
aprovechar el espacio natural. 
 
Finalmente, el proyecto Corazones que sanan del CEIP Malala de Mairena de Aljarafe 
(Sevilla) ha sido el ganador en Donación de sangre y tejidos, que toma el lugar de la 
categoría APS en tiempos de coronavirus. En esta iniciativa, el alumnado de primaria 
organizó una campaña de donación de sangre que terminó convirtiéndose en dos, 
después de superar todas las expectativas de donantes en la primera jornada, 
consiguiendo un gran impacto en cuanto a incremento de donaciones y la implicación 
del alumnado. 
 
 
https://dkv.es/corporativo/sala-prensa/noticias/premios-aprendizaje-
y-servicio-2022  
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InicioNotas de prensaInstitucional  
El CEIP Adriano del Valle, el EEI Julio César y el IES... 
 
EL CEIP ADRIANO DEL VALLE, EL EEI JULIO CÉSAR Y EL IES 
PABLO PICASSO SON LOS CENTROS EDUCATIVOS DE SEVILLA 
GALARDONADOS POR SUS PROYECTOS EN LOS VIII PREMIOS 
NACIONALES APRENDIZAJE-SERVICIO QUE SE ENTREGARÁN 
EN FIBES EL 16 DE DICIEMBRE Y QUE PROMUEVEN LA 
IMPLICACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA MEJORA DE 
SU ENTORNO 
 
NOTAS DE PRENSAINSTITUCIONAL 
PUBLICADA EL 
10/11/2022 

PORJAVIER PEREZ 

 
Sevilla, ciudad que ha destacado por su apuesta educativa por la metodología de 
Aprendizaje-Servicio (ApS), será el viernes 16 de diciembre, en el Palacio de 
Congresos y Exposiciones FIBES, en formato presencial y vía streaming, la sede 
de la entrega de los VIII Premios Aprendizaje-Servicio, organizados por la Red 
Española de Aprendizaje-Servicio y el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional y con la colaboración de la Fundación Edebé y el Ayuntamiento de 
Sevilla. El jurado acaba de elegir para el premio ‘ApS ciudad de Sevilla’ al CEIP 
Adriano del Valle (Distrito Cerro-Amate) por el proyecto «Nos movemos por un 
barrio más limpio», mientras que el EEI Julio César (Distrito Norte) recibirá el 
premio ‘Solidaridad y Derechos Humanos’ y el IES Pablo Picasso (Distrito Este-
Alcosa-Torreblanca), el de ‘Igualdad entre Hombres y Mujeres’. Son los centros 
educativos de la capital hispalense galardonados en una edición a la que se han 
presentado 359 proyectos en todo el país para 21 categorías en total. 

“Animamos a los colegios e institutos sevillanos a que sean cada vez más 
partícipes en esta metodología de aprendizaje, que pretende la implicación 
directa de las y los alumnos de colegios e institutos en problemas reales del 
entorno, haciendo y ejecutando propuestas para su mejora”, ha señalado la 
delegada de Limpieza Pública y Educación del Ayuntamiento de Sevilla, Marisa 
Gómez, quien ha felicitado a los centros educativos sevillanos a los que el jurado 
ha reconocido su trabajo. 

Los premios se enmarcan en el encuentro estatal de la Red que lleva ya catorce 
ediciones y que reunirá a más de 500 profesionales que buscan promover esta 
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metodología de trabajo que sirve tanto a centros educativos como a entidades 
sociales. La próxima edición será en Valladolid. El ApS ha crecido en los últimos 
años en España como elemento de transformación social y educativa. Se han 
demostrado los múltiples beneficios de la metodología: mejora los resultados 
escolares, refuerza la motivación del alumnado, educa para la vida y los 
problemas de la sociedad, abre el centro escolar al exterior, y desarrolla la actitud 
de servicio a los demás, contribuyendo a que los estudiantes se conviertan en 
ciudadanos solidarios y comprometidos con su entorno. 

Los números del certamen nacional dan idea de la envergadura de este trabajo en 
red. Este año se han presentado 359 proyectos en los que han participado 121.429 
alumnos de más de 600 centros educativos y entidades sociales procedentes de 
todas las comunidades autónomas. En esta edición el jurado de expertos ha 
galardonado 21 proyectos de Educación Infantil-Primaria, Secundaria-
Bachillerato y Formación Profesional, así como a entidades sociales que 
desarrollan esta práctica. 

Los temas emprendidos son múltiples des de hábitos saludables, solidaridad y 
derechos humanos, inclusión, medio ambiente, trabajo cooperativo, igualdad de 
género, inclusión de la discapacidad, inmigración o animación a la lectura. 

La jornada de entrega de premios en FIBES contará con la participación de la 
maestra y pedagoga vasca Neil Zaitegi que pronunciará la conferencia 
‘Aprendizaje-Servicio: responsabilidad social y ciudadanía’. El acto permitirá dar 
la voz de los propios alumnos participantes en los proyectos premiados, que 
contarán sus experiencias de primera mano. 

Con el fin de fortalecer y difundir en la sociedad una cultura participativa, 
solidaria y de compromiso, estos galardones quieren reconocer y dar visibilidad a 
las prácticas de aprendizaje-servicio como herramienta de éxito educativo y 
compromiso social, estimulando su divulgación e implementación. 

El aprendizaje-servicio es una metodología que permite a niñas, niños y jóvenes 
aprender mientras realizan un servicio a la comunidad, fortalecer conocimientos 
y habilidades y contribuir a afianzar valores sociales. Se pueden presentar a los 
premios proyectos tan diversos como el fomento de hábitos saludables, el 
cuidado del medioambiente, la inclusión de personas mayores o con discapacidad 
intelectual, la equidad de género, el empoderamiento, la emigración, el fomento 
de la lectura…, todos acordes con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de 
la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Una metodología que, además de implicar a 
niños y adolescentes en la mejora de sus barrios, permite combatir el fracaso 
escolar y el absentismo y se constituye como una herramienta de transformación 
social. 
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Entre los proyectos educativos galardonados en la última convocatoria de estos 
premios estuvo el sevillano ‘Mis calles tienen oficios’ de la Fundación APY 
Solidaridad y la EEI Julio César, que recibió el premio en la modalidad de 
‘Equidad de Género’. En él, alumnado de 3 a 6 años junto con sus familias 
habían investigado y analizado la distribución desigual entre hombres y mujeres 
en los nombres de las calles de su barrio dedicadas a las profesiones y han 
presentado una propuesta a la Junta del Distrito Norte y a la propia comunidad de 
vecinos para dar nombre a una vía pública como «Plaza de las Escritoras». En 
este proyecto colaboraron la Asociación de Mujeres María Coraje, Asociación 
AMUVI, Comunidad de Propietarios de Pino Montano, Ayuntamiento de Sevilla 
y mujeres mayores del barrio. 

La iniciativa de los Premios Aprendizaje-Servicio cuenta con el apoyo de DKV 
Seguros, Fundación La Caixa, CENEAM (Ministerio para la Transición 
Ecológica y Reto Demográfico), OEI (Organización de Estados 
Iberoamericanos), Fundación Ana Bella, Mullor S.A., Educo, Torresco, Plena 
Inclusión, Esemtia, Fundación Princesa de Girona, Esade, Arci Nature, ACES-
Andalucía, Edebé, REDAPS y Ayuntamiento de Sevilla. 

La Red Española de Aprendizaje-Servicio está formada por 15 grupos 
territoriales cuyo propósito es impulsar el desarrollo del aprendizaje-servicio. 
Estos grupos están constituidos por personas procedentes de centros educativos, 
centros de formación del profesorado, entidades sociales, universidades y otras 
iniciativas locales. 

La Fundación Edebé es una entidad que tiene como objetivo mejorar la 
educación y la formación integral de los jóvenes a través del proyecto editorial de 
Edebé. Acompañar a la comunidad educativa en esta tarea es uno de sus 
principales retos, con el fin de transformar la sociedad. Presente en España y en 
países de Latinoamérica, la formación de docentes, las publicaciones para 
jóvenes y adultos, los proyectos de investigación y los premios son algunas de las 
acciones que ha emprendido desde su creación. Gracias a alianzas y 
compromisos con distintos agentes del sector, ha podido apostar por la 
innovación educativa y la promoción de metodologías innovadoras como el 
aprendizaje-servicio. 

 

 
 
 
 
https://www.denoticias.es/notas-prensa/institucional/el-ceip-adriano-
del-valle-el-eei-julio-cesar-y-el-ies-pablo-picasso-son-los-centros-
educativos-de-sevilla-galardonados-por-sus-proyectos-en-los-viii-
premios-nacionales-aprendizaje-servicio-que-se-ent.html 
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LIBROS 

Las novedades editoriales navarras en la Azoka 

El IES Marqués de Villena, el CIP FP Lumbier y Salesianos 
logran un Premio Aprendizaje Servicio 

Otros cinco proyectos navarros han resultado finalistas en la 9ª edición 

de estos galardones de la Red Aprendizaje Servicio 

 
María Olazarán 
PAMPLONA | 11·11·22 | 18:14 | Actualizado a las 18:16 
 
 

 
 
Alumnos de 1º de Bachillerato del IES Marqués de Villena, junto a los jóvenes del Centro de 
Observación y Acogida de Menores (COA), con los que participan en un proyecto para potenciar su 
integración. MARIA SAN GIL 
 
El IES Marqués de Villena, de Marcilla, el CIP FP de Lumbier y Salesianos 
Pamplona han resultado premiados en la 9ª edición del Premio Aprendizaje Servicio, 
convocada por la Red Española de Aprendizaje Servicio y la editorial EDEBÉ, con la 
colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Otros cinco 
proyectos navarros presentados por Salesianos, Sagrado Corazón, Larraona, la 
Asociación Juvenil El Punto (Falces) y la Fundación ElCastillo (Tudela) han resultado 
finalistas. El acto de entrega de los galardones se celebrará el próximo 16 de diciembre 
en Sevilla.  
 
Un año más, la participación de los centros educativos navarros, señala la organización 
en una nota, “destaca por la cantidad y calidad de los proyectos presentados”. Así, 
aunque en Navarra reside sólo el 1,5 % de los centros educativos no universitarios, sin 
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embargo, el 6% de los proyectos presentados tienen label foral (23 de 359). Y se han 
obtenido 3 premios de 20 (15) y 5 finalistas de 26 (19,2%). 
 
Uno de los proyectos galardonados con el Premio Inmigración y Convivencia es 
Rakani, del IES Marqués de Villena. La iniciativa impulsada por alumnado de 4º de 
ESO y Bachillerato, a partir del trabajo en varias asignaturas, consiste en realizar 
distintas actividades con los menores no acompañados de Marcilla, “promoviendo la 
interculturalidad y mejora de la convivencia en el pueblo”. 
 
En la categoría Empoderamiento Juvenil en FP ha sido premiado el proyecto Juntos nos 
movemos, del CIP FP Lumbier. Desarrollado por alumnado del grado medio de 
Actividades en el Medio Natural, en colaboración con varias entidades que trabajan la 
discapacidad, se diseñan y realizan varios programas de ocio inclusivo.  
 
Por último, Salesianos Pamplona ha obtenido el premio Cooperación al Desarrollo con 
Cunas que salvan vidas. Alumnado de fabricación mecánica elabora “cunas 
climatizadas” para atender a recién nacidos que precisan de ellas en hospitales de países 
empobrecidos, posibilitando su supervivencia. Colaboran en el proyecto, entre otras, las 
ONG Medicina Abierta al Mundo y la ONG Ayuda contenedores.  
 
Los proyectos Moviendo Falces, de la Asociación Juvenil El Punto (Falces); Custodia 
del Territorio del cerro de Santa Bárbara, de la Fundación El Castillo (Tudela); Distoy, 
we turn dislexia, de Salesianos Pamplona, La nariz que hace sonreír, de Sagrado 
Corazón (Pamplona); y Que nada te frene, de Claret Larraona (Pamplona), han resultado 
finalistas. – M.Olazarán 
 
 
https://www.noticiasdenavarra.com/sociedad/2022/11/11/ies-
marques-villena-cip-fp-6220384.html 
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miércoles, 7 diciembre, 2022 

 

El Colegio La Corolla, Premio Incorporación del Aprendizaje-
Servicio al Proyecto Educativo Global 

 por Redacción 
  
 11 de noviembre de 2022 

 
La categoría está apoyada por la Red Española de Aprendizaje-
Servicio, con la colaboración del Ministerio de Educación y FP 
 

 
 
 
El Colegio La Corolla (Gijón) ha sido galardonado con el Premio Incorporación 
del Aprendizaje-Servicio al Proyecto Educativo Global, categoría apoyada por 
la Red Española de Aprendizaje-Servicio, en colaboración con el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional. El premio se entregará en el marco del XV 
Encuentro Estatal de Aprendizaje-Servicio 2022 en Sevilla. 
 
En el proceso de evaluación han participado 72 personas expertas de todo el 
Estado. El jurado ha quedado «entusiasmado» con el proyecto del Colegio La 
Corolla, «por su calidad educativa y su impacto social y comunitario», según 
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informa la organización. Asimismo, les agradecen «el compromiso con la 
educación que pone el talento de los niños, niñas y jóvenes al servicio de la 
comunidad». 
 
Los finalistas de esta octava edición de los premios en sus respectivas 
categorías han sido el I.E.S. Rosario de Acuña y el C.E.I.P. Evaristo Valle, 
ambos ubicados en la ciudad de Gijón. 
 
 
https://migijon.com/el-colegio-la-corolla-premio-incorporacion-del-
aprendizaje-servicio-al-proyecto-educativo-global/ 
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Tres proyectos escolares con impacto en salud y medio 
ambiente, premios DKV 
Una ruta de la tapa infantil en Cartagena, acciones de protección del río Cidacos (La Rioja) y 

una donación de sangre promovida por alumnado de primaria de Mairena de Aljarafe 

(Sevilla) son los proyectos ganadores de los Premios APS de DKV. 
 
HAZ @RevistaHaz11 noviembre 2022 
 

 
Voluntarios participan en tareas de limpieza del rio Cidacos. Foto: DKV. 

 
DKV ha anunciado los ganadores en las tres categorías que patrocina en los Premios 
APS, organizados por la Red Española Aprendizaje-Servicio y la Fundación Edebé con 
la colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
 
Los galardones reconocen el ‘aprendizaje-servicio’, una manera de aprender a la vez 
que se realiza un servicio a la comunidad. Frente a una necesidad social, los jóvenes 
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, apunta el grupo asegurador. 
 
En esta edición, cuyo acto de entrega de premios tendrá lugar el próximo 16 de 
diciembre en Sevilla, DKV ha otorgado los premios en las categorías de Hábitos 



 92 

saludables y prevención de la obesidad; Salud y medio ambiente, y Donación de Sangre 
y Tejidos. 
 
En la categoría de Hábitos saludables y prevención de la obesidad, el proyecto ganador 
ha sido la Ruta de la Tapa Infantil de Cartagena del CEIP Atalaya Cartagena. En este, el 
alumnado de primaria ha desarrollado una campaña de promoción de la alimentación 
saludable, una experiencia gastronómica dirigida a concienciar a la población infantil y 
que tiene un gran efecto multiplicador, generando impacto en la hostelería, las familias, 
el Ayuntamiento y toda la ciudad. 
 
En cuanto a Salud y medio ambiente, el premio ha sido otorgado a la iniciativa 
Empápate en el río del CEIP Sáenz de Tejada de La Rioja, en el que el alumnado de 
primaria lleva a cabo diferentes acciones de protección de la vía verde del río Cidacos, 
como limpieza, señalización, instalación de cajas nido o elaboración de propuestas de 
reacondicionamiento de la zona. El proyecto tiene el objetivo de mejorar la calidad del 
agua y su entorno, para que los residentes del municipio puedan aprovechar el espacio 
natural. 
 
Finalmente, el proyecto Corazones que sanan del CEIP Malala de Mairena de Aljarafe 
(Sevilla) ha sido el ganador en Donación de sangre y tejidos, que toma el lugar de la 
categoría APS en tiempos de coronavirus. En esta iniciativa, el alumnado organizó 
una campaña de donación de sangre que terminó convirtiéndose en dos, después de 
superar todas las expectativas de donantes en la primera jornada, consiguiendo un gran 
impacto en cuanto a incremento de donaciones y la implicación del alumnado. 
 
Desde el posicionamiento de marca ‘Activistas de la salud’, DKV apela directamente a 
la sociedad a involucrarse de manera directa en causas como el cuidado del 
medioambiente, la inclusión de las personas con discapacidad, la alimentación 
saludable, la lucha contra la obesidad infantil y el bienestar de la mujer. 
 
 
https://hazrevista.org/innovacion-social/2022/11/tres-proyectos-
escolares-salud-medio-ambiente-premios-dkv/ 
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Seguros TV Blog 
EDICION DIGITAL 
Este es el blog de Seguros Televisión 

Los Premios APS 2022 de DKV ya tienen ganadores 

 
 
DKV reconoce proyectos de promoción de hábitos saludables, protección del medio 

ambiente y donación de sangre en los Premios APS 2022. 

 
Una ruta de la tapa infantil en Cartagena, acciones de protección del río Cidacos 
(La Rioja) y una donación de sangre promovida por alumnado de primaria de 
Mairena de Aljarafe (Sevilla) son los proyectos ganadores de las tres 
categorías patrocinadas por DKV. 
 
Aprender a la vez que se sirve a la comunidad 
 
Los Premios Aprendizaje-Servicio (APS) reconocen los proyectos dirigidos a 
aprender al tiempo que se sirve a la sociedad. Se trata de una iniciativa de la Red 
Española Aprendizaje-Servicio y la Fundación Edebé y la colaboración del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
 
En esta edición, la aseguradora ha otorgado los premios en las categorías 
de Hábitos saludables y prevención de la obesidad, Salud y medio ambiente y Donación de 

Sangre y Tejidos. 
 
En la categoría de Hábitos saludables y prevención de la obesidad, el proyecto ganador 
ha sido la Ruta de la Tapa Infantil de Cartagena del CEIP Atalaya Cartagena. Los 
alumnos de educación de primaria han desarrollado una campaña de promoción 
de la alimentación saludable. 
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En cuanto a Salud y medio ambiente, el premio ha sido otorgado a la 
iniciativa Empápate en el río, del CEIP Sáenz de Tejada de La Rioja. El alumnado 
de primaria lleva a cabo diferentes acciones de protección de la vía verde del río 
Cidacos. 
 
Finalmente, el proyecto Corazones que sanan del CEIP Malala de Mairena de 
Aljarafe (Sevilla) ha sido el ganador en Donación de sangre y tejidos. Los alumnos 
han creado una campaña de donación de sangre que terminó convirtiéndose en 
dos, después de superar todas las expectativas de donantes en la primera jornada. 
 
 
https://blog.segurostv.es/los-premios-aps-2022-de-dkv-ya-tienen-
ganadores/ 
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SOLIDARIDAD 

La Fundación Princesa de Girona premia al colegio 
Trinitarios de Córdoba por un trabajo del cáncer infantil 

La iniciativa nació para ayudar a una alumna con linfoma y 
ha multiplicado su actividad 

Los niños de Trinitarios, la mejor 'medicina' contra otros 
enfermos de cáncer 
 

 
Una de las actividades de AnimArte en apoyo a su compañera ABC 
 
El proyecto AnimArte, que se desarrolla en el el Colegio Santísima Trinidad-Trinitarios 
de Córdoba ha recibido el premio al Empoderamiento Juvenil en Secundaria y 
Bachillerato que otorga la Fundación Princesa de Girona en el marco de los Premios 
Aprendizaje-Servicio organizados por la Red Nacional de Aprendizaje-Servicio y 
la Fundación Edebé. 
 
AnimArte nació para ayudar a Lucía, una joven a la que diagnosticaron 
un linfoma cuando empezaba la Educación Secundaria. Sus compañeros y profesores 
decidieron hace seis años acompañarla y comenzaron algo que cambió sus vidas. 
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Por eso comenzaron con acciones para difundir la realidad del cáncer infantil, 
participaron en campañas y acompañaron a otros niños que luchaban contra la misma 
enfermedad. «Los amigos también curan», dicen. La profesora Marta Ruiz Velasco está 
al frente del proyecto. 
 
Para ellos, sumar sus «fuerzas y talentos» puede ayudar a «conseguir cosas grandes», 
porque «lo que se hace con amor crece y trasciende». Tanto es así, que AnimArte 
continúa con su trabajo para hacer con otros lo mismo que hicieron con su compañera. 
 
Han colaborado con Pequeño Deseo, Unoentrecienmil, Juegaterapia o la Fundación 
Josep Carreras, entre otras instituciones, y cuentan con un emblema, la 'supercapa', que 
simboliza el poder de su trabajo y de la ayuda que pueden prestar. En este enlace, toda 
su actividad. 
 
Es, además, el título de un cuento ilustrado por Silvia Cañete que se vende para ayudar a 
la investigación de un tipo concreto de cáncer. No es el primer galardón para este 
proyecto, que cuenta con el Premio Simo Educación 2021 a la Mejor Experiencia de 
Educación Emocional, el Premio a la Excelencia Educativa 2021 por el Mejor Programa 
de Concienciación sobre el Cáncer Infantil y la Mención al Impacto Social en los 
Premios Espiral 2021. 
 
 
https://www.lavozdigital.es/andalucia/cordoba/fundacion-princesa-
girona-premia-animarte-proyecto-colegio-20221111132117-nts.html 
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SOLIDARIDAD 

La Fundación Princesa de Girona premia al colegio 
Trinitarios de Córdoba por un trabajo del cáncer infantil 

La iniciativa nació para ayudar a una alumna con linfoma y 
ha multiplicado su actividad 

Los niños de Trinitarios, la mejor 'medicina' contra otros enfermos de 

cáncer 
 

 
Una de las actividades de AnimArte en apoyo a su compañera ABC 

 
LUIS MIRANDA 
Córdoba 
11/11/2022 a las 13:21h. 
 
El proyecto AnimArte, que se desarrolla en el el Colegio Santísima Trinidad-Trinitarios 
de Córdoba ha recibido el premio al Empoderamiento Juvenil en Secundaria y 
Bachillerato que otorga la Fundación Princesa de Girona en el marco de los Premios 
Aprendizaje-Servicio organizados por la Red Nacional de Aprendizaje-Servicio y 
la Fundación Edebé. 
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AnimArte nació para ayudar a Lucía, una joven a la que diagnosticaron 
un linfoma cuando empezaba la Educación Secundaria. Sus compañeros y profesores 
decidieron hace seis años acompañarla y comenzaron algo que cambió sus vidas. 
 
Por eso comenzaron con acciones para difundir la realidad del cáncer infantil, 
participaron en campañas y acompañaron a otros niños que luchaban contra la misma 
enfermedad. «Los amigos también curan», dicen. La profesora Marta Ruiz Velasco está 
al frente del proyecto. 
 
Para ellos, sumar sus «fuerzas y talentos» puede ayudar a «conseguir cosas grandes», 
porque «lo que se hace con amor crece y trasciende». Tanto es así, que AnimArte 
continúa con su trabajo para hacer con otros lo mismo que hicieron con su compañera. 
Han colaborado con Pequeño Deseo, Unoentrecienmil, Juegaterapia o la Fundación 
Josep Carreras, entre otras instituciones, y cuentan con un emblema, la 'supercapa', que 
simboliza el poder de su trabajo y de la ayuda que pueden prestar. En este enlace, toda 
su actividad. 
 
Es, además, el título de un cuento ilustrado por Silvia Cañete que se vende para ayudar a 
la investigación de un tipo concreto de cáncer. No es el primer galardón para este 
proyecto, que cuenta con el Premio Simo Educación 2021 a la Mejor Experiencia de 
Educación Emocional, el Premio a la Excelencia Educativa 2021 por el Mejor Programa 
de Concienciación sobre el Cáncer Infantil y la Mención al Impacto Social en los 
Premios Espiral 2021. 
 
 
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/fundacion-princesa-girona-
premia-animarte-proyecto-colegio-20221111132117-nts.html 
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Els Premis Aprenentatge i Servei s’entregaran el 16 de 
desembre a Sevilla 

18 novembre 2022 

Transformació educativa, Transformación educativa 
 
La Fundació Princesa de Girona col·labora en aquests guardons que 
reconeixen les pràctiques d'aprenentatge-servei com a eina d'èxit 
educatiu i compromís social, estimulant-ne la divulgació i la 
implementació. 
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https://www.fpdgi.org/ca/actualitat/noticies/los-premios-aprendizaje-
y-servicio-se-entregaran-el-16-de-diciembre-en-sevilla/ 
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Nuestros centros 

Un proyecto educativo de la Biosfera Tajo/Tejo 
Internacional recibe el Premio Aprendizaje y Servicio 
2022 
Los galardones reconocen la labor de las instituciones educativas y 
sociales para integrar en el aprendizaje acciones solidarias, una cultura 
participativa y un compromiso cívico que provoque cambios en el 
entorno 

 
17/11/2022 | E. Press 

 
El proyecto de innovación educativa denominado 'Promoción turística sostenible de la 
Reserva de la Biosfera Tajo/Tejo Internacional' ha recibido el Premio Aprendizaje y 
Servicio 2022, organizados por la Fundación Edebé y la Red Española de 
Aprendizaje-Servicio, con la colaboración del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional. 
 

 
REalización de una actividad dentro del proyecto. (DIputación de Cáceres 

 
En este programa, que se aprobó en 2021, participan todos los centros educativos de 
la Red de Centros de la Reserva, más de 130 docentes y 300 escolares de diferentes 
centros como el IES San Pedro de Alcántara, IES Loustau Valverde, CC Nuestra Señora 
de los Remedios, CRA Tajo Sever, CRA Sierra de San Pedro, CEIP San Lorenzo, CEIP 
Nuestra Señora de Sequeros, CEIP Miguel Primo de Rivera, CEIP General Navarro y 
Alonso de Celada y CEIP El Brocense. 
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Uno de los objetivos principales de este proyecto es dar a conocer y valorar el 
patrimonio natural y cultural de los pueblos, entendiendo que, desde el punto de 
vista educativo, se puede y debe contribuir al desarrollo del territorio a través de 
nuevas oportunidades y la sostenibilidad. 
 
"Es la primera vez que todos los centros de un territorio presentan un proyecto 
conjunto tan ambicioso, que busca introducir e integrar todos los aspectos 
relacionados con el estatus de Reserva de la Biosfera de la Unesco del territorio 
del Tajo Internacional en la práctica educativa de los centros existentes en este 
territorio", ha señalado el diputado de Reto Demográfico de la Diputación de 
Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina. 
 
Durante dos años los centros han realizado diferentes actividades en torno a las vías 
pecuarias y caminos tradicionales, nexos de unión del territorio, además del rico 
patrimonio repartido a lo largo de los mismos. 
 
Con ello se ha buscado dar una visión global en la que cada centro diseñase una serie 
de tareas que organizasen la investigación sobre las vías pecuarias y caminos 
tradicionales seleccionados, dando lugar a informes de ruta, que se han puesto en 
común con todos los centros educativos. 
 
Fomento de la inclusión 
 
Además, se ha fomentado la inclusión entre niveles, ya que cada centro educativo 
realizó tareas de investigación acordes con su nivel educativo. 
 
Así, los centros de Educación Infantil y Primaria han realizado actividades relativas a 
callejeros, investigación sobre personajes ilustres, gastronomía típica o especies de 
fauna y flora el territorio, mientras que los centros de Educación Secundaria han 
desarrollado acciones más complejas de comunicación: dípticos, vídeos 
promocionales e intercambio de resultados finales. 
 
De este modo, el alumnado, ejerciendo la ciudadanía activa, ha contribuido a 
la transformación sostenible de su entorno mediante su conocimiento y promoción 
sostenible. Se han implementado las competencias clave digital, social y ciudadana y 
la cultura emprendedora mediante metodologías activas como el aprendizaje 
servicio. 
 
Todo ello tras varias reuniones del grupo de trabajo para el diseño y coordinación de 
diversas actividades: salidas al campo, charlas y talleres, muestras de cocina en vivo 
con recetas tradicionales rayanas actualizadas, el proyecto piloto D'esgrafiados -
también premiado-, realización de dípticos de todas las rutas estudiadas, vídeos 
temáticos o intercambio de resultados, entre otras. 
 
Sánchez Cotrina ha felicitado a todo el equipo, tanto de la institución provincial 
como del territorio transfronterizo Tajo/Tejo Internacional, por el trabajo están 
llevando a cabo y que les ha llevado a ser reconocidos con este galardón. 
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"La concesión de este premio -ha dicho Sánchez Cotrina- supone el respaldo a una 
manera de trabajar en red, coordinada entre los centros educativos e instituciones 
que forman la Red de Centros de la Reserva de la Biosfera Tajo/Tejo, una 
satisfacción enorme que nos refuerza a todos en la idea de que la cooperación es la 
mejor manera de abordar nuevos retos educativos con los que poder contribuir a 
transformar nuestros pueblos en lugares de oportunidades con un enfoque de 
sostenibilidad". 

  

 
 
http://lagaceta.educarex.es/leer/proyecto-educativo-biosfera-
tajotejo-internacional-recibe-premio-aprendizaje-servicio.html 
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El Instituto cosladeño gana el premio estatal 

Coslada es en la actualidad una de las ciudades punteras a nivel 
nacional en el impulso de proyectos de Aprendizaje Servicio. 

Este tipo de iniciativas se desarrollan con el apoyo de las diferentes 
Concejalías del Ayuntamiento, a través de la Oficina de Aprendizaje 
Servicio, creada al efecto hace años por el Área de Juventud. 

Un reconocimiento en este sentido, fue la elección de Coslada como 
sede de la entrega de los premios estatales de la modalidad, lo que 
congregó en el municipio a más de 700 personas procedentes de 
diferentes puntos de España e, incluso, por vez primera se abrió a 
Latinoamérica. 

Ese trabajo recoge frutos cada año, y en la edición de este 2022 un 
proyecto del IES Miguel Catalán se ha hecho acreedor del 
reconocimiento más importante. 

Ha sido en los Premios Estatales de Aprendizaje Servicio que otorga 
la Red Española de Aprendizaje Servicio en colaboración con la 
Editorial Edebé y el apoyo del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional. El centro cosladeño ha logrado el Premio a mejor 
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Proyecto en la categoría de Aprendizaje Servicio con Personas 
Mayores por su proyecto `Coplas con Historia´. El galardón está 
financiado por la Obra Social "la Caixa". 

Este proyecto ha supuesto la creación de un espacio 
intergeneracional para descubrir como era la vida de los hombres y 
mujeres españoles durante la Dictadura Franquista, usando como 
elemento de investigación las letras de las coplas que se cantaban en 
aquella época y que han servido de base para establecer un diálogo 
entre jóvenes y mayores. 

El proyecto culminó con un gran concierto en el que Manuel Rey, 
profesor de Historia y cantante de copla, que ha estado implicado en 
el proyecto, interpretó un amplio repertorio con las canciones que 
han servido de base a esta iniciativa. La misma ha dado lugar 
también al montaje de una exposición sobre diferentes ámbitos 
temáticos: el papel de la mujer, la homosexualidad, los derechos 
humanos, etc. 

En este APS trabajan conjuntamente alumnado de primero de 
Bachillerato, que desarrolla actividades de estimulación y prevención 
del Alzheimer en encuentros intergeneracionales, la asociación AFA 
del Corredor del Henares, las residencias de mayores y la citada 
Oficina municipal de ApS. 

El otro proyecto, que ha resultado finalista y que también es del IES 
Miguel Catalán, es el de Donación de Médula "Da el Paso. Equipo 
Médula", que ha consistido en el desarrollo de una campaña para la 
captación de donantes de médula. 

Se establecieron dos puntos de registro para facilitar a la ciudadanía 
el proceso de registro, acercándoles la oportunidad de hacerlo a la 
ciudad de Coslada. 

También se montó una exposición en el CC Margarita Nelken para 
visibilizar este tema y dar a conocer cómo funciona la donación de 
médula y por qué es necesario que se registren como donantes el 
mayor número de personas posible. 

En este proyecto han estado implicados el Ayuntamiento de Coslada, 
el Hospital del Henares, el Centro de Transfusión de la Comunidad de 
Madrid, con la coordinación de la Oficina Municipal de Aprendizaje 
Servicio. 
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Se ha contado además con el apoyo del AMPA del IES miguel Catalán 
y la colaboración del IES Luis Braille, que ha facilitado que el 
alumnado que llevaba a cabo el proyecto pudiera acceder a las aulas 
de los ciclos formativos de grado superior para informar a los 
estudiantes mayores de edad sobre la donación de médula y 
animarles a hacerse donantes. 

 
 
 
http://eltelescopiodigital.com/index.php/es/coslada/91623-las-
coplas-del-miguel-catalan-mejor-proyecto-de-aprendizaje-servicio-
de-espana-.html 
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El proyecto de Innovación Educativa de la Reserva de la 
Biosfera Tajo/Tejo Internacional recibe el Premio 
Aprendizaje y Servicio 2022 

 
 
16 de Noviembre | 17:15 - Redacción | Comentar 

Estos galardones están organizados por la Fundación Edebé y la Red Española de 
Aprendizaje-Servicio, con la colaboración del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, y reconocen la cultura participativa en los centros educativos. 

El diputado del Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, 
Juventud y Turismo de la Diputación de Cáceres, Álvaro Sánchez 
Cotrina, ha querido felicitar a todo el equipo, tanto de la institución 
provincial como del territorio transfronterizo Tajo/Tejo Internacional, 
por el trabajo están llevando a cabo y que les ha llevado a ser 
reconocidos con el Premio Aprendizaje y Servicio 2022 por el proyecto 
de Innovación educativa “Promoción turística sostenible de la 
Reserva de la Biosfera Tajo/Tejo Internacional”. 
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“La concesión de este premio -ha dicho Sánchez Cotrina- supone el 
respaldo a una manera de trabajar en red, coordinada entre los 
centros educativos e instituciones que forman la Red de Centros de la 
Reserva de la Biosfera Tajo/Tejo, una satisfacción enorme que nos 
refuerza a todos en la idea de que la cooperación es la mejor 
manera de abordar nuevos retos educativos con los que poder 
contribuir a transformar nuestros pueblos en lugares de oportunidades 
con un enfoque de sostenibilidad”. 

El galardón, convocado por Fundación Edebé y la Red Española de 
Aprendizaje-Servicio, con la colaboración del Ministerio de Educación 
y Formación Profesional, quiere reconocer la labor de las instituciones 
educativas y sociales para integrar en el aprendizaje acciones 
solidarias, una cultura participativa y un compromiso cívico que 
provoque cambios en el entorno. 

El proyecto “Promoción turística sostenible de la Reserva de la 
Biosfera Tajo-Tejo Internacional” 

En este programa, que se aprobó en 2021, participan todos los 
centros educativos de la Red de Centros de la Reserva, más de 130 
docentes y 300 escolares de los centros IES San Pedro de 
Alcántara, IES Loustau Valverde, CC Ntra. Sra. de los Remedios, CRA 
Tajo Sever, CRA Sierra de San Pedro, CEIP San Lorenzo, CEIP Ntra. 
Sra. de Sequeros, CEIP Miguel Primo de Rivera, CEIP General 
Navarro y Alonso de Celada y CEIP El Brocense. 

Uno de los objetivos principales de este proyecto es dar a conocer y 
valorar el patrimonio natural y cultural de los pueblos, entendiendo 
que, desde el punto de vista educativo, se puede y debe contribuir al 
desarrollo del territorio a través de nuevas oportunidades y la 
sostenibilidad. “Es la primera vez -indica el diputado- que todos los 
centros de un territorio presentan un proyecto conjunto tan ambicioso, 
que busca introducir e integrar todos los aspectos relacionados con el 
estatus de Reserva de la Biosfera de la UNESCO del territorio del Tajo 
Internacional en la práctica educativa de los centros existentes en este 
territorio”. 

Durante dos años los centros han realizado diferentes actividades en 
torno a las vías pecuarias y caminos tradicionales, nexos de unión 
del territorio, además del rico patrimonio repartido a lo largo de los 
mismos. Con ello se ha buscado dar una visión global en la que cada 
centro diseñase una serie de tareas que organizasen la investigación 
sobre las vías pecuarias y caminos tradicionales seleccionados, dando 
lugar a informes de ruta, que se han puesto en común con todos los 
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centros educativos. Se ha fomentado la inclusividad entre niveles ya 
que cada centro educativo realizó tareas de investigación acordes 
con su nivel educativo. 

Así, los centros de Educación Infantil y Primaria han realizado 
actividades relativas a callejeros, investigación sobre personajes 
ilustres, gastronomía típica o especies de fauna y flora el territorio, 
mientras que los centros de Educación Secundaria han desarrollado 
acciones más complejas de comunicación: dípticos, vídeos 
promocionales e intercambio de resultados finales. 

De este modo, el alumnado, ejerciendo la ciudadanía activa, ha 
contribuido a la transformación sostenible de su entorno mediante su 
conocimiento y promoción sostenible. Se han implementado las 
competencias clave digital, social y ciudadana y la cultura 
emprendedora mediante metodologías activas como el aprendizaje 
servicio. Todo ello tras múltiples reuniones del grupo de trabajo para el 
diseño y coordinación de diversas actividades: salidas al campo, 
charlas y talleres, muestras de cocina en vivo con recetas 
tradicionales rayanas actualizadas, el proyecto piloto D’esgrafiados -
también premiado-, realización de dípticos de todas las rutas 
estudiadas, vídeos temáticos o intercambio de resultados, entre otras. 

 
 
 
https://www.directoextremadura.com/noticias_provincia/2022-11-
16/10/31675/el-proyecto-de-innovacion-educativa-de-la-reserva-de-
la-biosfera-tajotejo-internacional-recibe-el-premio-aprendizaje-y-
servicio-2022.html 
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Noticias Cáceres Provincia 

 
El proyecto de Innovación Educativa de la Reserva de la Biosfera 
Tajo/Tejo Internacional recibe el Premio Aprendizaje y Servicio 2022 
 

 
 
16 Noviembre 2022 | 17:15 - Redacción 

 
Estos galardones están organizados por la Fundación Edebé y la Red Española de 
Aprendizaje-Servicio, con la colaboración del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, y reconocen la cultura participativa en los centros educativos. 
 
El diputado del Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo 
de la Diputación de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, ha querido felicitar a todo el 
equipo, tanto de la institución provincial como del territorio transfronterizo Tajo/Tejo 
Internacional, por el trabajo están llevando a cabo y que les ha llevado a ser reconocidos 
con el Premio Aprendizaje y Servicio 2022 por el proyecto de Innovación 
educativa “Promoción turística sostenible de la Reserva de la Biosfera Tajo/Tejo 
Internacional”. 



 111 

 
“La concesión de este premio -ha dicho Sánchez Cotrina- supone el respaldo a una 
manera de trabajar en red, coordinada entre los centros educativos e instituciones que 
forman la Red de Centros de la Reserva de la Biosfera Tajo/Tejo, una satisfacción 
enorme que nos refuerza a todos en la idea de que la cooperación es la mejor manera de 
abordar nuevos retos educativos con los que poder contribuir a transformar nuestros 
pueblos en lugares de oportunidades con un enfoque de sostenibilidad”. 
 
El galardón, convocado por Fundación Edebé y la Red Española de Aprendizaje-
Servicio, con la colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
quiere reconocer la labor de las instituciones educativas y sociales para integrar en el 
aprendizaje acciones solidarias, una cultura participativa y un compromiso cívico que 
provoque cambios en el entorno. 
 
El proyecto “Promoción turística sostenible de la Reserva de la Biosfera Tajo-Tejo 
Internacional” 
 
En este programa, que se aprobó en 2021, participan todos los centros educativos de la 
Red de Centros de la Reserva, más de 130 docentes y 300 escolares de los centros IES 
San Pedro de Alcántara, IES Loustau Valverde, CC Ntra. Sra. de los Remedios, CRA 
Tajo Sever, CRA Sierra de San Pedro, CEIP San Lorenzo, CEIP Ntra. Sra. de Sequeros, 
CEIP Miguel Primo de Rivera, CEIP General Navarro y Alonso de Celada y CEIP El 
Brocense. 
 
Uno de los objetivos principales de este proyecto es dar a conocer y valorar el 
patrimonio natural y cultural de los pueblos, entendiendo que, desde el punto de vista 
educativo, se puede y debe contribuir al desarrollo del territorio a través de nuevas 
oportunidades y la sostenibilidad. “Es la primera vez -indica el diputado- que todos los 
centros de un territorio presentan un proyecto conjunto tan ambicioso, que busca 
introducir e integrar todos los aspectos relacionados con el estatus de Reserva de la 
Biosfera de la UNESCO del territorio del Tajo Internacional en la práctica educativa de 
los centros existentes en este territorio”. 
 
Durante dos años los centros han realizado diferentes actividades en torno a las vías 
pecuarias y caminos tradicionales, nexos de unión del territorio, además del rico 
patrimonio repartido a lo largo de los mismos. Con ello se ha buscado dar una visión 
global en la que cada centro diseñase una serie de tareas que organizasen la 
investigación sobre las vías pecuarias y caminos tradicionales seleccionados, dando 
lugar a informes de ruta, que se han puesto en común con todos los centros educativos. 
Se ha fomentado la inclusividad entre niveles ya que cada centro educativo realizó 
tareas de investigación acordes con su nivel educativo. 
 
Así, los centros de Educación Infantil y Primaria han realizado actividades relativas a 
callejeros, investigación sobre personajes ilustres, gastronomía típica o especies de 
fauna y flora el territorio, mientras que los centros de Educación Secundaria han 
desarrollado acciones más complejas de comunicación: dípticos, vídeos promocionales 
e intercambio de resultados finales. 
 
De este modo, el alumnado, ejerciendo la ciudadanía activa, ha contribuido a la 
transformación sostenible de su entorno mediante su conocimiento y promoción 
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sostenible. Se han implementado las competencias clave digital, social y ciudadana y la 
cultura emprendedora mediante metodologías activas como el aprendizaje servicio. 
Todo ello tras múltiples reuniones del grupo de trabajo para el diseño y coordinación de 
diversas actividades: salidas al campo, charlas y talleres, muestras de cocina en vivo con 
recetas tradicionales rayanas actualizadas, el proyecto piloto D’esgrafiados -también 
premiado-, realización de dípticos de todas las rutas estudiadas, vídeos temáticos o 
intercambio de resultados, entre otras. 
 
 
https://caceresdirecto.com/provincia/2022-11-
16/c%C3%A1ceres/provincia/31675/el-proyecto-de-innovacion-
educativa-de-la-reserva-de-la-biosfera-tajotejo-internacional-recibe-
el-premio-aprendizaje-y-servicio-2022.html 
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Noticias Cáceres Provincia 
 
El proyecto de Innovación Educativa de la Reserva de la Biosfera Tajo/Tejo 
Internacional recibe el Premio Aprendizaje y Servicio 2022 
 

 
 
16 Noviembre 2022 | 17:15 - Redacción 

 
Estos galardones están organizados por la Fundación Edebé y la Red Española de 
Aprendizaje-Servicio, con la colaboración del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, y reconocen la cultura participativa en los centros educativos. 
 
El diputado del Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo 
de la Diputación de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, ha querido felicitar a todo el 
equipo, tanto de la institución provincial como del territorio transfronterizo Tajo/Tejo 
Internacional, por el trabajo están llevando a cabo y que les ha llevado a ser reconocidos 
con el Premio Aprendizaje y Servicio 2022 por el proyecto de Innovación 
educativa “Promoción turística sostenible de la Reserva de la Biosfera Tajo/Tejo 
Internacional”. 
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“La concesión de este premio -ha dicho Sánchez Cotrina- supone el respaldo a una 
manera de trabajar en red, coordinada entre los centros educativos e instituciones que 
forman la Red de Centros de la Reserva de la Biosfera Tajo/Tejo, una satisfacción 
enorme que nos refuerza a todos en la idea de que la cooperación es la mejor manera de 
abordar nuevos retos educativos con los que poder contribuir a transformar nuestros 
pueblos en lugares de oportunidades con un enfoque de sostenibilidad”. 
 
El galardón, convocado por Fundación Edebé y la Red Española de Aprendizaje-
Servicio, con la colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
quiere reconocer la labor de las instituciones educativas y sociales para integrar en el 
aprendizaje acciones solidarias, una cultura participativa y un compromiso cívico que 
provoque cambios en el entorno 
 
El proyecto “Promoción turística sostenible de la Reserva de la Biosfera Tajo-Tejo 
Internacional 
 
En este programa, que se aprobó en 2021, participan todos los centros educativos de la 
Red de Centros de la Reserva, más de 130 docentes y 300 escolares de los centros IES 
San Pedro de Alcántara, IES Loustau Valverde, CC Ntra. Sra. de los Remedios, CRA 
Tajo Sever, CRA Sierra de San Pedro, CEIP San Lorenzo, CEIP Ntra. Sra. de Sequeros, 
CEIP Miguel Primo de Rivera, CEIP General Navarro y Alonso de Celada y CEIP El 
Brocense. 
 
Uno de los objetivos principales de este proyecto es dar a conocer y valorar el 
patrimonio natural y cultural de los pueblos, entendiendo que, desde el punto de vista 
educativo, se puede y debe contribuir al desarrollo del territorio a través de nuevas 
oportunidades y la sostenibilidad. “Es la primera vez -indica el diputado- que todos los 
centros de un territorio presentan un proyecto conjunto tan ambicioso, que busca 
introducir e integrar todos los aspectos relacionados con el estatus de Reserva de la 
Biosfera de la UNESCO del territorio del Tajo Internacional en la práctica educativa de 
los centros existentes en este territorio”. 
 
Durante dos años los centros han realizado diferentes actividades en torno a las vías 
pecuarias y caminos tradicionales, nexos de unión del territorio, además del rico 
patrimonio repartido a lo largo de los mismos. Con ello se ha buscado dar una visión 
global en la que cada centro diseñase una serie de tareas que organizasen la 
investigación sobre las vías pecuarias y caminos tradicionales seleccionados, dando 
lugar a informes de ruta, que se han puesto en común con todos los centros educativos. 
Se ha fomentado la inclusividad entre niveles ya que cada centro educativo realizó 
tareas de investigación acordes con su nivel educativo. 
 
Así, los centros de Educación Infantil y Primaria han realizado actividades relativas a 
callejeros, investigación sobre personajes ilustres, gastronomía típica o especies de 
fauna y flora el territorio, mientras que los centros de Educación Secundaria han 
desarrollado acciones más complejas de comunicación: dípticos, vídeos promocionales 
e intercambio de resultados finales. 
 
De este modo, el alumnado, ejerciendo la ciudadanía activa, ha contribuido a la 
transformación sostenible de su entorno mediante su conocimiento y promoción 
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sostenible. Se han implementado las competencias clave digital, social y ciudadana y la 
cultura emprendedora mediante metodologías activas como el aprendizaje servicio. 
Todo ello tras múltiples reuniones del grupo de trabajo para el diseño y coordinación de 
diversas actividades: salidas al campo, charlas y talleres, muestras de cocina en vivo con 
recetas tradicionales rayanas actualizadas, el proyecto piloto D’esgrafiados -también 
premiado-, realización de dípticos de todas las rutas estudiadas, vídeos temáticos o 
intercambio de resultados, entre otras. 
 
 
https://www.plasenciadirecto.com/provincia/2022-11-
16/c%C3%A1ceres/provincia/31675/el-proyecto-de-innovacion-
educativa-de-la-reserva-de-la-biosfera-tajotejo-internacional-recibe-
el-premio-aprendizaje-y-servicio-2022.html 
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Home  »  Extremadura   »   Un proyecto educativo de la Biosfera Tajo/Tejo Internacional 

recibe el Premio Aprendizaje y Servicio 2022 

 

Un proyecto educativo de la Biosfera Tajo/Tejo Internacional 
recibe el Premio Aprendizaje y Servicio 2022 en Extremadura 

 
Publicado en Extremadura por Europa Press - Extremadura On noviembre 16, 2022 
 
Un proyecto educativo de la Biosfera Tajo/Tejo Internacional 
recibe el Premio Aprendizaje y Servicio 2022 

 
Un proyecto educativo de la Biosfera Tajo/Tejo Internacional recibe el Premio Aprendizaje y Servicio- 
DIPUTACIÓN DE CÁCERES 
 
16 Noviembre 2022 | 17:15 - Redacción 

 
Estos galardones están organizados por la Fundación Edebé y la Red Española de 
Aprendizaje-Servicio, con la colaboración del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, y reconocen la cultura participativa en los centros educativos. 
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El diputado del Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo 
de la Diputación de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, ha querido felicitar a todo el 
equipo, tanto de la institución provincial como del territorio transfronterizo Tajo/Tejo 
Internacional, por el trabajo están llevando a cabo y que les ha llevado a ser reconocidos 
con el Premio Aprendizaje y Servicio 2022 por el proyecto de Innovación 
educativa “Promoción turística sostenible de la Reserva de la Biosfera Tajo/Tejo 
Internacional”. 
 
“La concesión de este premio -ha dicho Sánchez Cotrina- supone el respaldo a una 
manera de trabajar en red, coordinada entre los centros educativos e instituciones que 
forman la Red de Centros de la Reserva de la Biosfera Tajo/Tejo, una satisfacción 
enorme que nos refuerza a todos en la idea de que la cooperación es la mejor manera de 
abordar nuevos retos educativos con los que poder contribuir a transformar nuestros 
pueblos en lugares de oportunidades con un enfoque de sostenibilidad”. 
 
El galardón, convocado por Fundación Edebé y la Red Española de Aprendizaje-
Servicio, con la colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
quiere reconocer la labor de las instituciones educativas y sociales para integrar en el 
aprendizaje acciones solidarias, una cultura participativa y un compromiso cívico que 
provoque cambios en el entorno. 
 
El proyecto “Promoción turística sostenible de la Reserva de la Biosfera Tajo-Tejo 
Internacional” 
 
En este programa, que se aprobó en 2021, participan todos los centros educativos de la 
Red de Centros de la Reserva, más de 130 docentes y 300 escolares de los centros IES 
San Pedro de Alcántara, IES Loustau Valverde, CC Ntra. Sra. de los Remedios, CRA 
Tajo Sever, CRA Sierra de San Pedro, CEIP San Lorenzo, CEIP Ntra. Sra. de Sequeros, 
CEIP Miguel Primo de Rivera, CEIP General Navarro y Alonso de Celada y CEIP El 
Brocense. 
 
Uno de los objetivos principales de este proyecto es dar a conocer y valorar el 
patrimonio natural y cultural de los pueblos, entendiendo que, desde el punto de vista 
educativo, se puede y debe contribuir al desarrollo del territorio a través de nuevas 
oportunidades y la sostenibilidad. “Es la primera vez -indica el diputado- que todos los 
centros de un territorio presentan un proyecto conjunto tan ambicioso, que busca 
introducir e integrar todos los aspectos relacionados con el estatus de Reserva de la 
Biosfera de la UNESCO del territorio del Tajo Internacional en la práctica educativa de 
los centros existentes en este territorio”. 
 
Durante dos años los centros han realizado diferentes actividades en torno a las vías 
pecuarias y caminos tradicionales, nexos de unión del territorio, además del rico 
patrimonio repartido a lo largo de los mismos. Con ello se ha buscado dar una visión 
global en la que cada centro diseñase una serie de tareas que organizasen la 
investigación sobre las vías pecuarias y caminos tradicionales seleccionados, dando 
lugar a informes de ruta, que se han puesto en común con todos los centros educativos. 
Se ha fomentado la inclusividad entre niveles ya que cada centro educativo realizó 
tareas de investigación acordes con su nivel educativo. 
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Así, los centros de Educación Infantil y Primaria han realizado actividades relativas a 
callejeros, investigación sobre personajes ilustres, gastronomía típica o especies de 
fauna y flora el territorio, mientras que los centros de Educación Secundaria han 
desarrollado acciones más complejas de comunicación: dípticos, vídeos promocionales 
e intercambio de resultados finales. 
 
De este modo, el alumnado, ejerciendo la ciudadanía activa, ha contribuido a la 
transformación sostenible de su entorno mediante su conocimiento y promoción 
sostenible. Se han implementado las competencias clave digital, social y ciudadana y la 
cultura emprendedora mediante metodologías activas como el aprendizaje servicio. 
Todo ello tras múltiples reuniones del grupo de trabajo para el diseño y coordinación de 
diversas actividades: salidas al campo, charlas y talleres, muestras de cocina en vivo con 
recetas tradicionales rayanas actualizadas, el proyecto piloto D’esgrafiados -también 
premiado-, realización de dípticos de todas las rutas estudiadas, vídeos temáticos o 
intercambio de resultados, entre otras. 
 
 
http://periodico.extremaduramola.es/extremadura/un-proyecto-
educativo-de-la-biosfera-tajo-tejo-internacional-recibe-el-premio-
aprendizaje-y-servicio-2022.html 
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Un proyecto educativo de la Biosfera Tajo/Tejo Internacional recibe el Premio 
Aprendizaje y Servicio 2022 
 
El proyecto de innovación educativa denominado 'Promoción turística sostenible de la 
Reserva de la Biosfera Tajo/Tejo Internacional' ha recibido el Premio Aprendizaje y 
Servicio 2022, organizados por la Fundación Edebé y la Red Española de Aprendizaje-
Servicio, con la colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
 
16/11/2022 - 11:30 
 
CÁCERES, 16 (EUROPA PRESS) 
 
El proyecto de innovación educativa denominado 'Promoción turística sostenible de la 
Reserva de la Biosfera Tajo/Tejo Internacional' ha recibido el Premio Aprendizaje y 
Servicio 2022, organizados por la Fundación Edebé y la Red Española de Aprendizaje-
Servicio, con la colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
 
Los galardones reconocen la labor de las instituciones educativas y sociales para 
integrar en el aprendizaje acciones solidarias, una cultura participativa y un compromiso 
cívico que provoque cambios en el entorno. 
 
En este programa, que se aprobó en 2021, participan todos los centros educativos de la 
Red de Centros de la Reserva, más de 130 docentes y 300 escolares de diferentes 
centros como el IES San Pedro de Alcántara, IES Loustau Valverde, CC Nuestra Señora 
de los Remedios, CRA Tajo Sever, CRA Sierra de San Pedro, CEIP San Lorenzo, CEIP 
Nuestra Señora de Sequeros, CEIP Miguel Primo de Rivera, CEIP General Navarro y 
Alonso de Celada y CEIP El Brocense. 
 
Uno de los objetivos principales de este proyecto es dar a conocer y valorar el 
patrimonio natural y cultural de los pueblos, entendiendo que, desde el punto de vista 
educativo, se puede y debe contribuir al desarrollo del territorio a través de nuevas 
oportunidades y la sostenibilidad. 
 
"Es la primera vez que todos los centros de un territorio presentan un proyecto conjunto 
tan ambicioso, que busca introducir e integrar todos los aspectos relacionados con el 
estatus de Reserva de la Biosfera de la Unesco del territorio del Tajo Internacional en la 
práctica educativa de los centros existentes en este territorio", ha señalado el diputado 
de Reto Demográfico de la Diputación de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina. 
 
Durante dos años los centros han realizado diferentes actividades en torno a las vías 
pecuarias y caminos tradicionales, nexos de unión del territorio, además del rico 
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patrimonio repartido a lo largo de los mismos. 
 
Con ello se ha buscado dar una visión global en la que cada centro diseñase una serie de 
tareas que organizasen la investigación sobre las vías pecuarias y caminos tradicionales 
seleccionados, dando lugar a informes de ruta, que se han puesto en común con todos 
los centros educativos. 
 
FOMENTO DE LA INCLUSIÓN 
 
Además, se ha fomentado la inclusión entre niveles, ya que cada centro educativo 
realizó tareas de investigación acordes con su nivel educativo. 
 
Así, los centros de Educación Infantil y Primaria han realizado actividades relativas a 
callejeros, investigación sobre personajes ilustres, gastronomía típica o especies de 
fauna y flora el territorio, mientras que los centros de Educación Secundaria han 
desarrollado acciones más complejas de comunicación: dípticos, vídeos promocionales 
e intercambio de resultados finales. 
 
De este modo, el alumnado, ejerciendo la ciudadanía activa, ha contribuido a la 
transformación sostenible de su entorno mediante su conocimiento y promoción 
sostenible. Se han implementado las competencias clave digital, social y ciudadana y la 
cultura emprendedora mediante metodologías activas como el aprendizaje servicio. 
 
Todo ello tras varias reuniones del grupo de trabajo para el diseño y coordinación de 
diversas actividades: salidas al campo, charlas y talleres, muestras de cocina en vivo con 
recetas tradicionales rayanas actualizadas, el proyecto piloto D'esgrafiados -también 
premiado-, realización de dípticos de todas las rutas estudiadas, vídeos temáticos o 
intercambio de resultados, entre otras. 
 
Sánchez Cotrina ha felicitado a todo el equipo, tanto de la institución provincial como 
del territorio transfronterizo Tajo/Tejo Internacional, por el trabajo están llevando a 
cabo y que les ha llevado a ser reconocidos con este galardón. 
 
"La concesión de este premio -ha dicho Sánchez Cotrina- supone el respaldo a una 
manera de trabajar en red, coordinada entre los centros educativos e instituciones que 
forman la Red de Centros de la Reserva de la Biosfera Tajo/Tejo, una satisfacción 
enorme que nos refuerza a todos en la idea de que la cooperación es la mejor manera de 
abordar nuevos retos educativos con los que poder contribuir a transformar nuestros 
pueblos en lugares de oportunidades con un enfoque de sostenibilidad". 
 
 
http://www.gentedigital.es/caceres/noticia/3505399/un-proyecto-
educativo-de-la-biosfera-tajo-tejo-internacional-recibe-el-premio-
aprendizaje-y-servicio-2022/ 
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Un proyecto educativo de la Biosfera Tajo/Tejo Internacional 
recibe el Premio Aprendizaje y Servicio 2022 

 
Un proyecto educativo de la Biosfera Tajo/Tejo Internacional recibe el Premio Aprendizaje y Servicio- 
DIPUTACIÓN DE CÁCERES 
 
16/11/2022 - 11:30 
 
CÁCERES, 16 (EUROPA PRESS) 
 
El proyecto de innovación educativa denominado 'Promoción turística sostenible de la 
Reserva de la Biosfera Tajo/Tejo Internacional' ha recibido el Premio Aprendizaje y 
Servicio 2022, organizados por la Fundación Edebé y la Red Española de Aprendizaje-
Servicio, con la colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
 
Los galardones reconocen la labor de las instituciones educativas y sociales para 
integrar en el aprendizaje acciones solidarias, una cultura participativa y un compromiso 
cívico que provoque cambios en el entorno. 
 
En este programa, que se aprobó en 2021, participan todos los centros educativos de la 
Red de Centros de la Reserva, más de 130 docentes y 300 escolares de diferentes 
centros como el IES San Pedro de Alcántara, IES Loustau Valverde, CC Nuestra Señora 
de los Remedios, CRA Tajo Sever, CRA Sierra de San Pedro, CEIP San Lorenzo, CEIP 
Nuestra Señora de Sequeros, CEIP Miguel Primo de Rivera, CEIP General Navarro y 
Alonso de Celada y CEIP El Brocense. 
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Uno de los objetivos principales de este proyecto es dar a conocer y valorar el 
patrimonio natural y cultural de los pueblos, entendiendo que, desde el punto de vista 
educativo, se puede y debe contribuir al desarrollo del territorio a través de nuevas 
oportunidades y la sostenibilidad. 
 
"Es la primera vez que todos los centros de un territorio presentan un proyecto conjunto 
tan ambicioso, que busca introducir e integrar todos los aspectos relacionados con el 
estatus de Reserva de la Biosfera de la Unesco del territorio del Tajo Internacional en la 
práctica educativa de los centros existentes en este territorio", ha señalado el diputado 
de Reto Demográfico de la Diputación de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina. 
 
Durante dos años los centros han realizado diferentes actividades en torno a las vías 
pecuarias y caminos tradicionales, nexos de unión del territorio, además del rico 
patrimonio repartido a lo largo de los mismos. 
 
Con ello se ha buscado dar una visión global en la que cada centro diseñase una serie de 
tareas que organizasen la investigación sobre las vías pecuarias y caminos tradicionales 
seleccionados, dando lugar a informes de ruta, que se han puesto en común con todos 
los centros educativos. 
 
FOMENTO DE LA INCLUSIÓN 
 
Además, se ha fomentado la inclusión entre niveles, ya que cada centro educativo 
realizó tareas de investigación acordes con su nivel educativo. 
 
Así, los centros de Educación Infantil y Primaria han realizado actividades relativas a 
callejeros, investigación sobre personajes ilustres, gastronomía típica o especies de 
fauna y flora el territorio, mientras que los centros de Educación Secundaria han 
desarrollado acciones más complejas de comunicación: dípticos, vídeos promocionales 
e intercambio de resultados finales. 
 
De este modo, el alumnado, ejerciendo la ciudadanía activa, ha contribuido a la 
transformación sostenible de su entorno mediante su conocimiento y promoción 
sostenible. Se han implementado las competencias clave digital, social y ciudadana y la 
cultura emprendedora mediante metodologías activas como el aprendizaje servicio. 
 
Todo ello tras varias reuniones del grupo de trabajo para el diseño y coordinación de 
diversas actividades: salidas al campo, charlas y talleres, muestras de cocina en vivo con 
recetas tradicionales rayanas actualizadas, el proyecto piloto D'esgrafiados -también 
premiado-, realización de dípticos de todas las rutas estudiadas, vídeos temáticos o 
intercambio de resultados, entre otras. 
 
Sánchez Cotrina ha felicitado a todo el equipo, tanto de la institución provincial como 
del territorio transfronterizo Tajo/Tejo Internacional, por el trabajo están llevando a 
cabo y que les ha llevado a ser reconocidos con este galardón. 
 
"La concesión de este premio -ha dicho Sánchez Cotrina- supone el respaldo a una 
manera de trabajar en red, coordinada entre los centros educativos e instituciones que 
forman la Red de Centros de la Reserva de la Biosfera Tajo/Tejo, una satisfacción 
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enorme que nos refuerza a todos en la idea de que la cooperación es la mejor manera de 
abordar nuevos retos educativos con los que poder contribuir a transformar nuestros 
pueblos en lugares de oportunidades con un enfoque de sostenibilidad". 
 
 
https://www.europapress.es/extremadura/noticia-proyecto-
educativo-biosfera-tajo-tejo-internacional-recibe-premio-aprendizaje-
servicio-2022-20221116113052.html 
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Inicio / Juventud / Proyecto educativo de Biosfera Tajo/Tejo Internacional, 
Premio Aprendizaje y Servicio 2022 

Proyecto educativo de Biosfera Tajo/Tejo Internacional, Premio 
Aprendizaje y Servicio 2022 

Durante dos años los centros han realizado diferentes actividades 
en torno a las vías pecuarias y caminos tradicionales, nexos de 
unión del territorio. 

 
16 noviembre 2022 | Publicado : 11:11 (16/11/2022) | Actualizado: 12:31 
(16/11/2022) 
 

 
 
El proyecto de innovación educativa denominado 'Promoción turística sostenible de la 
Reserva de la Biosfera Tajo/Tejo Internacional' ha recibido el Premio Aprendizaje y 
Servicio 2022, organizados por la Fundación Edebé y la Red Española de Aprendizaje-
Servicio, con la colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
 
En concreto, los galardones reconocen la labor de las instituciones educativas y sociales 
para integrar en el aprendizaje acciones solidarias, una cultura participativa y un 
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compromiso cívico que provoque cambios en el entorno. 
 
En este programa, que se aprobó en 2021, participan todos los centros educativos de la 
Red de Centros de la Reserva, más de 130 docentes y 300 escolares de diferentes 
centros como el IES San Pedro de Alcántara, IES Loustau Valverde, CC Nuestra Señora 
de los Remedios, CRA Tajo Sever, CRA Sierra de San Pedro, CEIP San Lorenzo, CEIP 
Nuestra Señora de Sequeros, CEIP Miguel Primo de Rivera, CEIP General Navarro y 
Alonso de Celada y CEIP El Brocense. 
 
Así pues, uno de los objetivos principales de este proyecto es dar a conocer y valorar el 
patrimonio natural y cultural de los pueblos, entendiendo que, desde el punto de vista 
educativo, se puede y debe contribuir al desarrollo del territorio a través de nuevas 
oportunidades y la sostenibilidad. 
 
"Es la primera vez que todos los centros de un territorio presentan un proyecto conjunto 
tan ambicioso, que busca introducir e integrar todos los aspectos relacionados con el 
estatus de Reserva de la Biosfera de la Unesco del territorio del Tajo Internacional en la 
práctica educativa de los centros existentes en este territorio", ha señalado el diputado 
de Reto Demográfico de la Diputación de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina. 
 
Durante dos años los centros han realizado diferentes actividades en torno a las vías 
pecuarias y caminos tradicionales, nexos de unión del territorio, además del rico 
patrimonio repartido a lo largo de los mismos, según informa la Institución provincial 
cacereña en una nota de prensa. 
 
Con ello se ha buscado dar una visión global en la que cada centro diseñase una serie de 
tareas que organizasen la investigación sobre las vías pecuarias y caminos tradicionales 
seleccionados, dando lugar a informes de ruta, que se han puesto en común con todos 
los centros educativos. 
 
FOMENTO DE LA INCLUSIÓN 
 
Al mismo tiempo, se ha fomentado la inclusión entre niveles, ya que cada centro 
educativo realizó tareas de investigación acordes con su nivel educativo. 
 
Así, los centros de Educación Infantil y Primaria han realizado actividades relativas a 
callejeros, investigación sobre personajes ilustres, gastronomía típica o especies de 
fauna y flora el territorio, mientras que los centros de Educación Secundaria han 
desarrollado acciones más complejas de comunicación: dípticos, vídeos promocionales 
e intercambio de resultados finales. 
 
De este modo, el alumnado, ejerciendo la ciudadanía activa, ha contribuido a la 
transformación sostenible de su entorno mediante su conocimiento y promoción 
sostenible. Se han implementado las competencias clave digital, social y ciudadana y la 
cultura emprendedora mediante metodologías activas como el aprendizaje servicio. 
 
Todo ello tras varias reuniones del grupo de trabajo para el diseño y coordinación de 
diversas actividades: salidas al campo, charlas y talleres, muestras de cocina en vivo con 
recetas tradicionales rayanas actualizadas, el proyecto piloto D'esgrafiados -también 
premiado-, realización de dípticos de todas las rutas estudiadas, vídeos temáticos o 
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intercambio de resultados, entre otras. 
 
Sánchez Cotrina ha felicitado a todo el equipo, tanto de la institución provincial como 
del territorio transfronterizo Tajo/Tejo Internacional, por el trabajo están llevando a 
cabo y que les ha llevado a ser reconocidos con este galardón. 
 
Y es que, según sus palabras, "la concesión de este premio supone el respaldo a una 
manera de trabajar en red, coordinada entre los centros educativos e instituciones que 
forman la Red de Centros de la Reserva de la Biosfera Tajo/Tejo, una satisfacción 
enorme que nos refuerza a todos en la idea de que la cooperación es la mejor manera de 
abordar nuevos retos educativos con los que poder contribuir a transformar nuestros 
pueblos en lugares de oportunidades con un enfoque de sostenibilidad", ha sentenciado. 
 
 
https://www.regiondigital.com/noticias/ultima-hora/370762-un-
proyecto-educativo-de-la-biosfera-tajotejo-internacional-recibe-el-
premio-aprendizaje-y-servicio-2022.html 
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ENSEÑANZA 

Ocho proyectos navarros triunfan en los 
Premios Aprendizaje Servicio 
El Instituto de Marcilla, CIP Lumbier y Salesianos han resultado 

premiados en los galardones nacionales y hay otros cinco proyectos 

forales finalistas 

 
Cunas que salvan vidas’, de Salesianos Pamplona, ha recibido el premio ‘Cooperación al 
Desarrollo’CEDIDA 
 

• ÍÑIGO GONZÁLEZ 
Publicado el 16/11/2022 a las 06:00 
 
El IES Marqués de Villena, de Marcilla, el CIPFP de Lumbier y Salesianos Pamplona  
han resultado premiados en la 9ª edición del Premio Aprendizaje Servicio, convocada 
por la Red Española de Aprendizaje Servicio y la editorial EDEBÉ, con la colaboración 
del Ministerio de Educación y Formación Profesional. El acto de entrega de premios se 
celebrará el próximo 16 de diciembre en Sevilla. Además, la Asociación Juvenil El 
Punto, de Falces, la Fundación El Castillo, de Tudela, y los colegios 
pamploneses Sagrado Corazón, Salesianos y Claret Larraona han resultado finalistas. 
 
Rakani, del IES Marqués de Villena, ha obtenido el Premio Inmigración y 
Convivencia. Juntos nos movemos, del CIP FP Lumbier, ha sido premiado en la 
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categoría ‘Empoderamiento Juvenil en FP’. Cunas que salvan vidas, 
de Salesianos Pamplona, ha recibido el Premio Cooperación al Desarrollo. 
Nuevamente, como viene siendo habitual en las últimas ediciones, la participación de 
los centros educativos navarros destaca por la cantidad y calidad de los proyectos 
presentados. Así, estando en Navarra únicamente el 1,5 % de los centros educativos no 
universitarios (datos del MEFP), se han presentado 23 de los 359 proyectos del 
certamen (el 6 %) y se han obtenido 3 premios de 20 y 5 finalistas de 26. La propuesta 
educativa del Aprendizaje Servicio es combinar procesos de aprendizaje y servicio a la 
comunidad con la finalidad de potenciar la competencia académica y la implicación 
social. 
 
Los ocho proyectos navarros reconocidos en los premios de aprendizaje y servicio 
IES Marqués de Villena. ‘Rakani’. Alumnado de 4º de ESO y Bachillerato, a partir del 
trabajo en varias asignaturas, realiza distintas actividades con los Menores No 
Acompañados de Marcilla, promoviendo la interculturalidad y mejora de la convivencia 
en el pueblo. 
 
CIP Lumbier. “Juntos nos movemos’. Desde el Grado Medio de Actividades en el 
Medio Natural, en colaboración con varias entidades que trabajan la discapacidad se 
diseñan y realizan varios programas de ocio inclusivo. 
Salesianos Pamplona. ‘Cunas que salvan vidas’. Alumnado de fabricación mecánica 
elabora “cunas climatizadas” para atender a recién nacidos que precisan de ellas en 
hospitales de países empobrecidos, posibilitando su supervivencia. Colaboran en el 
proyecto, entre otras, las ONG Medicina Abierta al Mundo y la ONG Ayuda 
contenedores. 
 
Asociación Juvenil El Punto. ‘Moviendo Falces’. Un grupo de jóvenes comprometidos 
con su pueblo dinamizan distintas actividades a lo largo de todo el año en colaboración 
con otras entidades de la localidad y el ayuntamiento falcesino. 
 
Fundación El Castillo: ‘Custodia del territorio del Cerro de Santa Bárbara’. Desde los 
distintos grados de FP Básica que se imparten se realiza un proyecto interdisciplinar de 
adecuación del cerro y difusión de sus valores ambientales, en colaboración con el 
ayuntamiento de Tudela y otras entidades. 
 
Sagrado Corazón de Pamplona. ‘La nariz que hace sonreír’. Alumnado de Educación 
Infantil apoya a niñas y niños hospitalizados en Materno-Infantil del CHN. 
 
Claret Larraona. ‘Que nada te frene’. En 6º de Primaria, se promueve la inclusión de 
personas con discapacidad y enfermedades raras. 
 
Salesianos Pamplona. ‘Distoy, we turn dislexia’. Chicas y chicos del Grado de 
Electrónica diseñan y fabrican un dispositivo para facilitar el aprendizaje de niños y 
niñas con dislexia. 
 
 
 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/11/16/ocho-
proyectos-navarros-triunfan-premios-aprendizaje-servicio-548521-
300.html 
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Doble reconocimiento nacional a los 'peque-cocineros' 
del CEIP Atalaya 
Escrito por Ayuntamiento de Cartagena. 15 de noviembre de 2022 - MARTES. 

La 'Ruta de la tapa infantil' promovida por el colegio cartagenero y la concejalía de 
Educación del Ayuntamiento ha sido ganadora de los premios 'Aprendizaje-Servicio 2022', 
que conceden la Fundación Edebé y la Red Española Aprendizaje-Servicio con la 
colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Además, fue finalista 
del 'Fórum Lugo 2022' en la Copa España Creativa. 

 

 
La propuesta del colegio cartagenero ha sido reconocida en la categoría ‘Promoción de 
hábitos saludables y prevención de la obesidad’. La edición de este año ha contado con un 
total de 359 candidaturas, entre las que se han seleccionado los 21 premiados. 
 
La Ruta de la Tapa Infantil fue puesta en marcha el pasado curso escolar a iniciativa del 
CEIP Atalaya, con la colaboración de la concejalía de Educación. 
 
“En cuanto conocimos la propuesta, nos pusimos manos a la obra para poder 
materializarla. Es una iniciativa magnífica para promover hábitos saludables y de 
prevención de la obesidad infantil y cuando la trasladamos, de la mano de Los Habaneros, 
a los hosteleros de Cartagena, tuvo una gran aceptación”, ha valorado la concejala de 
Educación, Irene Ruiz. 
 
Partiendo de productos del huerto escolar, y previamente a la realización de la ruta de la 
tapa, los chefs de los bares y restaurantes adheridos a la iniciativa realizaron talleres en el 
propio centro, donde enseñaron a los escolares las recetas y pasos a llevar a cabo para 
realizarlas. 
 
Además, el alumnado diseñó un plano del municipio en el que se señalaban los locales 
participantes en la ruta, así como unos obsequios que se repartían a los niños y niñas que 
adquirían una tapa en alguno de esos establecimientos. En solo un fin de semana, se 
agotaron todas las tapas elaboradas. 
 
“La ruta de la tapa infantil tenía como objetivo motivar a los escolares sabores nuevos y 
eliminar el estigma de que los menús infantiles deben basarse en fritos y empanados. 
Nuestros niños pueden comer productos de proximidad y variados”, ha subrayado Irene 
Ruiz. 
 
Tanto la Concejalía de Educación como el CEIP Atalaya contemplan ya la posibilidad de 
realizar una segunda edición de la ruta de la tapa infantil, a la que, además, ya han 
mostrado interés por adherirse nuevos establecimientos y hosteleros. 
 
Finalistas de la Copa España Creativa 
 
Además, la Ruta de la Tapa Infantil se clasificó como finalista del Fórum Lugo 2022 en la 
Copa España Creativa. En concreto, de entre todas las candidaturas presentadas a este 
certamen, resultaron finalistas 18, entre las que se encontraba la propuesta de Cartagena. 
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El pasado sábado, 12 de noviembre, el director del centro, Francisco Javier García, recibió 
el diploma de finalista en una gala celebrada en Lugo. 

 

�� Texto en el que se respeta íntegramente contenido, redacción y ortografía, salvo en el 
titular y en la entradilla del artículo 

         
 

      
 

 
 
https://www.cartagenadehoy.com/index.php/2-noticia/38686-doble-
reconocimiento-nacional-a-los-peque-concineros-del-ceip-
atalaya?tmpl=component&print=1 
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Un proyecto educativo de la Biosfera Tajo/Tejo Internacional 
recibe el Premio Aprendizaje y Servicio 2022 
 
El proyecto de innovación educativa denominado 'Promoción turística 

sostenible de la Reserva de la Biosfera Tajo/Tejo Internacional' ha 

recibido el Premio Aprendizaje y Servicio 2022, organizados por la 

Fundación Edebé y la Red Española de Aprendizaje-Servicio, con la 

colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
 
AGENCIAS 
16/11/2022 11:35 
 
CÁCERES, 16 (EUROPA PRESS) 
 
El proyecto de innovación educativa denominado 'Promoción turística sostenible de la 
Reserva de la Biosfera Tajo/Tejo Internacional' ha recibido el Premio Aprendizaje y 
Servicio 2022, organizados por la Fundación Edebé y la Red Española de Aprendizaje-
Servicio, con la colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
 
Los galardones reconocen la labor de las instituciones educativas y sociales para 
integrar en el aprendizaje acciones solidarias, una cultura participativa y un compromiso 
cívico que provoque cambios en el entorno. 
 
En este programa, que se aprobó en 2021, participan todos los centros educativos de la 
Red de Centros de la Reserva, más de 130 docentes y 300 escolares de diferentes 
centros como el IES San Pedro de Alcántara, IES Loustau Valverde, CC Nuestra Señora 
de los Remedios, CRA Tajo Sever, CRA Sierra de San Pedro, CEIP San Lorenzo, CEIP 
Nuestra Señora de Sequeros, CEIP Miguel Primo de Rivera, CEIP General Navarro y 
Alonso de Celada y CEIP El Brocense. 
 
Uno de los objetivos principales de este proyecto es dar a conocer y valorar el 
patrimonio natural y cultural de los pueblos, entendiendo que, desde el punto de vista 
educativo, se puede y debe contribuir al desarrollo del territorio a través de nuevas 
oportunidades y la sostenibilidad. 
 
"Es la primera vez que todos los centros de un territorio presentan un proyecto conjunto 
tan ambicioso, que busca introducir e integrar todos los aspectos relacionados con el 
estatus de Reserva de la Biosfera de la Unesco del territorio del Tajo Internacional en la 
práctica educativa de los centros existentes en este territorio", ha señalado el diputado 
de Reto Demográfico de la Diputación de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina. 
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Durante dos años los centros han realizado diferentes actividades en torno a las vías 
pecuarias y caminos tradicionales, nexos de unión del territorio, además del rico 
patrimonio repartido a lo largo de los mismos. 
 
Con ello se ha buscado dar una visión global en la que cada centro diseñase una serie de 
tareas que organizasen la investigación sobre las vías pecuarias y caminos tradicionales 
seleccionados, dando lugar a informes de ruta, que se han puesto en común con todos 
los centros educativos. FOMENTO DE LA INCLUSIÓN 
 
Además, se ha fomentado la inclusión entre niveles, ya que cada centro educativo 
realizó tareas de investigación acordes con su nivel educativo. 
 
Así, los centros de Educación Infantil y Primaria han realizado actividades relativas a 
callejeros, investigación sobre personajes ilustres, gastronomía típica o especies de 
fauna y flora el territorio, mientras que los centros de Educación Secundaria han 
desarrollado acciones más complejas de comunicación: dípticos, vídeos promocionales 
e intercambio de resultados finales. 
 
De este modo, el alumnado, ejerciendo la ciudadanía activa, ha contribuido a la 
transformación sostenible de su entorno mediante su conocimiento y promoción 
sostenible. Se han implementado las competencias clave digital, social y ciudadana y la 
cultura emprendedora mediante metodologías activas como el aprendizaje servicio. 
 
Todo ello tras varias reuniones del grupo de trabajo para el diseño y coordinación de 
diversas actividades: salidas al campo, charlas y talleres, muestras de cocina en vivo con 
recetas tradicionales rayanas actualizadas, el proyecto piloto D'esgrafiados -también 
premiado-, realización de dípticos de todas las rutas estudiadas, vídeos temáticos o 
intercambio de resultados, entre otras. 
 
Sánchez Cotrina ha felicitado a todo el equipo, tanto de la institución provincial como 
del territorio transfronterizo Tajo/Tejo Internacional, por el trabajo están llevando a 
cabo y que les ha llevado a ser reconocidos con este galardón. 
 
"La concesión de este premio -ha dicho Sánchez Cotrina- supone el respaldo a una 
manera de trabajar en red, coordinada entre los centros educativos e instituciones que 
forman la Red de Centros de la Reserva de la Biosfera Tajo/Tejo, una satisfacción 
enorme que nos refuerza a todos en la idea de que la cooperación es la mejor manera de 
abordar nuevos retos educativos con los que poder contribuir a transformar nuestros 
pueblos en lugares de oportunidades con un enfoque de sostenibilidad". 
 
 
https://www.lavanguardia.com/local/extremadura/20221116/860894
1/proyecto-educativo-biosfera-tajo-tejo-internacional-recibe-premio-
aprendizaje-servicio-2022.html 
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La Ruta de la Tapa Infantil del CEIP Atalaya 
recibe dos reconocimientos a nivel estatal por 
su promoción de los hábitos saludables entre 
los escolares 
Fuente: Ayuntamiento de Cartagena 
 

 
 
La Ruta de la Tapa Infantil, promovida por el CEIP Atalaya y la 
Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Cartagena, ha sido 
ganadora de los Premios Aprendizaje- Servicio 2022, que conceden la 
Fundación Edebé y la Red Española Aprendizaje- Servicio con la 
colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

La propuesta del colegio cartagenero ha sido reconocida en la 
categoría ‘Promoción de hábitos saludables y prevención de la 
obesidad’. La edición de este año ha contado con un total de 359 
candidaturas, entre las que se han seleccionado los 21 premiados. 

La Ruta de la Tapa Infantil fue puesta en marcha el pasado curso 
escolar a iniciativa del CEIP Atalaya, con la colaboración de la 
concejalía de Educación. 
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“En cuanto conocimos la propuesta, nos pusimos manos a la obra 
para poder materializarla. Es una iniciativa magnífica para promover 
hábitos saludables y de prevención de la obesidad infantil y cuando la 
trasladamos, de la mano de Los Habaneros, a los hosteleros de 
Cartagena, tuvo una gran aceptación”, ha valorado la concejala de 
Educación, Irene Ruiz. 

Partiendo de productos del huerto escolar, y previamente a la 
realización de la ruta de la tapa, los chefs de los bares y restaurantes 
adheridos a la iniciativa realizaron talleres en el propio centro, donde 
enseñaron a los escolares las recetas y pasos a llevar a cabo para 
realizarlas. 

Además, el alumnado diseñó un plano del municipio en el que se 
señalaban los locales participantes en la ruta, así como unos 
obsequios que se repartían a los niños y niñas que adquirían una tapa 
en alguno de esos establecimientos. En solo un fin de semana, se 
agotaron todas las tapas elaboradas. 

“La ruta de la tapa infantil tenía como objetivo motivar a los escolares 
sabores nuevos y eliminar el estigma de que los menús infantiles 
deben basarse en fritos y empanados. Nuestros niños pueden comer 
productos de proximidad y variados”, ha subrayado Irene Ruiz. 

Tanto la Concejalía de Educación como el CEIP Atalaya contemplan ya 
la posibilidad de realizar una segunda edición de la ruta de la tapa 
infantil, a la que, además, ya han mostrado interés por adherirse 
nuevos establecimientos y hosteleros. 

Finalistas de la Copa España Creativa 

Además, la Ruta de la Tapa Infantil se clasificó como finalista del 
Fórum Lugo 2022 en la Copa España Creativa. En concreto, de entre 
todas las candidaturas presentadas a este certamen, resultaron 
finalistas 18, entre las que se encontraba la propuesta de Cartagena. 

El pasado sábado, 12 de noviembre, el director del centro, Francisco 
Javier García, recibió el diploma de finalista en una gala celebrada en 
Lugo 

 
 
https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2022/11/15-la-ruta-de-
la-tapa-infantil-del-ceip-atalaya-recibe-dos-reconocimientos-a-nivel-
estatal-por-su-promo.asp 
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INICIO - NOTICIAS - Premio para el IES Miguel Catalán 

COSLADA | Premio para el IES Miguel Catalán 
`Coplas con Historia´ ha sido elegido como mejor proyecto en su 
categoría a nivel estatal 
 

 
El galardón ha recaído en 'Coplas con Historia', ambientado en la dictadura. 
IMAGEN: AYTO. COSLADA 
 
SILVIA BARQUILLA 
 
COSLADA | 
 15/11/2022 18:27 
 
El proyecto 'Coplas con Historia', del Instituto Miguel Catalán, se ha alzado con el 
primer puesto de su categoría (Aprendizaje Servicio con Personas Mayores) a nivel 
nacional en los Premios Estatales de Aprendizaje Servicio, que otorga la Red Española 
de Aprendizaje Servicio, en colaboración con la Editorial Edebé y el apoyo del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional. Un galardón financiado por la Obra 
Social "la Caixa" y cuya ceremonia de entrega también se ha celebrado en la 
localidad, congregando a más de 700 personas procedentes de diferentes puntos de 
España e, incluso, por vez primera, abriéndose a Latinoamérica.  
 
Este proyecto ha supuesto "la creación de un espacio intergeneracional, para descubrir 
como era la vida de los hombres y mujeres españoles durante la Dictadura Franquista, 
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usando como elemento de investigación las letras de las coplas que se cantaban en 
aquella época, y que han servido de base para establecer un diálogo entre jóvenes y 
mayores", culminando con un gran concierto en el que Manuel Rey, profesor de 
Historia y cantante de copla, implicado en el proyecto, interpretó un amplio 
repertorio con las canciones que han servido de base a esta iniciativa. 
  
La misma ha dado lugar también al montaje de una exposición sobre diferentes ámbitos 
temáticos: el papel de la mujer, la homosexualidad, los derechos humanos, etc. En este 
APS trabajan conjuntamente alumnado de primero de Bachillerato, que desarrolla 
actividades de estimulación y prevención del Alzheimer en encuentros 
intergeneracionales, la asociación AFA del Corredor del Henares, las residencias de 
mayores y la citada Oficina municipal de ApS. 
 

Este proyecto ha supuesto la creación de un espacio 
intergeneracional, para descubrir como era la vida de los 

hombres y mujeres españoles durante la Dictadura Franquista, 
usando como elemento de investigación las letras de las coplas 

que se cantaban en aquella época 

  
 
 
https://www.soydemadrid.com/noticia-coslada/el-ies-miguel-catalan-
premiado-en-el-ambito-del-aprendizaje-servicio-74745.aspx 
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 Inicio/Sociedad y Cultura/La Ruta de la Tapa Infantil del CEIP Atalaya recibe dos 

reconocimientos a nivel estatal por su promoción de los hábitos saludables entre los escolares 

 

La Ruta de la Tapa Infantil del CEIP Atalaya recibe dos 
reconocimientos a nivel estatal por su promoción de los 
hábitos saludables entre los escolares 

 

 
La iniciativa puesta en marcha por el colegio junto a la Concejalía de Educación ha 
ganado el Premio Aprendizaje- Servicio 2022 y ha sido finalista de la Copa España 
Creativa 
 
La Ruta de la Tapa Infantil, promovida por el CEIP Atalaya y la Concejalía de 
Educación del Ayuntamiento de Cartagena, ha sido ganadora de los Premios 
Aprendizaje- Servicio 2022, que conceden la Fundación Edebé y la Red Española 
Aprendizaje- Servicio con la colaboración del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional. 
 
La propuesta del colegio cartagenero ha sido reconocida en la categoría ‘Promoción de 
hábitos saludables y prevención de la obesidad’. La edición de este año ha contado con 
un total de 359 candidaturas, entre las que se han seleccionado los 21 premiados. 
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La Ruta de la Tapa Infantil fue puesta en marcha el pasado curso escolar a iniciativa del 
CEIP Atalaya, con la colaboración de la concejalía de Educación. 
 
“En cuanto conocimos la propuesta, nos pusimos manos a la obra para poder 
materializarla. Es una iniciativa magnífica para promover hábitos saludables y de 
prevención de la obesidad infantil y cuando la trasladamos, de la mano de Los 
Habaneros, a los hosteleros de Cartagena, tuvo una gran aceptación”, ha valorado la 
concejala de Educación, Irene Ruiz. 
 
Partiendo de productos del huerto escolar, y previamente a la realización de la ruta de la 
tapa, los chefs de los bares y restaurantes adheridos a la iniciativa realizaron talleres en 
el propio centro, donde enseñaron a los escolares las recetas y pasos a llevar a cabo para 
realizarlas. 
 
Además, el alumnado diseñó un plano del municipio en el que se señalaban los locales 
participantes en la ruta, así como unos obsequios que se repartían a los niños y 
niñas que adquirían una tapa en alguno de esos establecimientos. En solo un fin de 
semana, se agotaron todas las tapas elaboradas. 
 
“La ruta de la tapa infantil tenía como objetivo motivar a los escolares sabores nuevos y 
eliminar el estigma de que los menús infantiles deben basarse en fritos y empanados. 
Nuestros niños pueden comer productos de proximidad y variados”, ha subrayado Irene 
Ruiz. 
 
Tanto la Concejalía de Educación como el CEIP Atalaya contemplan ya la posibilidad 
de realizar una segunda edición de la ruta de la tapa infantil, a la que, además, ya han 
mostrado interés por adherirse nuevos establecimientos y hosteleros. 
 
Finalistas de la Copa España Creativa 
 
Además, la Ruta de la Tapa Infantil se clasificó como finalista del Fórum Lugo 2022 en 
la Copa España Creativa. En concreto, de entre todas las candidaturas presentadas a este 
certamen, resultaron finalistas 18, entre las que se encontraba la propuesta de Cartagena. 
El pasado sábado, 12 de noviembre, el director del centro, Francisco Javier 
García, recibió el diploma de finalista en una gala celebrada en Lugo 
 

Galería de Imágenes. 
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https://www.cartagenaactualidad.com/la-ruta-de-la-tapa-infantil-del-
ceip-atalaya-recibe-dos-reconocimientos-a-nivel-estatal-por-su-
promocion-de-los-habitos-saludables-entre-los-escolares/ 



 140 

 EDICION DIGITAL 
 
 
SOLIDARIDAD 
La Fundación Princesa de Girona premia al colegio 
Trinitarios de Córdoba por un trabajo del cáncer infantil 

La iniciativa nació para ayudar a una alumna con linfoma y ha 
multiplicado su actividad 

Los niños de Trinitarios, la mejor 'medicina' contra otros enfermos de 
cáncer 
 

 
Una de las actividades de AnimArte en apoyo a su compañera ABC 
 
LUIS MIRANDA 
Córdoba 
11/11/2022 a las 13:21h. 

 
El proyecto AnimArte, que se desarrolla en el el Colegio Santísima Trinidad-Trinitarios 
de Córdoba ha recibido el premio al Empoderamiento Juvenil en Secundaria y 
Bachillerato que otorga la Fundación Princesa de Girona en el marco de los Premios 
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Aprendizaje-Servicio organizados por la Red Nacional de Aprendizaje-Servicio y 
la Fundación Edebé. 
 
AnimArte nació para ayudar a Lucía, una joven a la que diagnosticaron 
un linfoma cuando empezaba la Educación Secundaria. Sus compañeros y profesores 
decidieron hace seis años acompañarla y comenzaron algo que cambió sus vidas. 
 
Por eso comenzaron con acciones para difundir la realidad del cáncer infantil, 
participaron en campañas y acompañaron a otros niños que luchaban contra la misma 
enfermedad. «Los amigos también curan», dicen. La profesora Marta Ruiz Velasco está 
al frente del proyecto. 
 
Para ellos, sumar sus «fuerzas y talentos» puede ayudar a «conseguir cosas grandes», 
porque «lo que se hace con amor crece y trasciende». Tanto es así, que AnimArte 
continúa con su trabajo para hacer con otros lo mismo que hicieron con su compañera. 
 
Han colaborado con Pequeño Deseo, Unoentrecienmil, Juegaterapia o la Fundación 
Josep Carreras, entre otras instituciones, y cuentan con un emblema, la 'supercapa', que 
simboliza el poder de su trabajo y de la ayuda que pueden prestar. En este enlace, toda 
su actividad. 
 
Es, además, el título de un cuento ilustrado por Silvia Cañete que se vende para ayudar a 
la investigación de un tipo concreto de cáncer. No es el primer galardón para este 
proyecto, que cuenta con el Premio Simo Educación 2021 a la Mejor Experiencia de 
Educación Emocional, el Premio a la Excelencia Educativa 2021 por el Mejor Programa 
de Concienciación sobre el Cáncer Infantil y la Mención al Impacto Social en los 
Premios Espiral 2021. 
 
 
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/fundacion-princesa-girona-
premia-animarte-proyecto-colegio-20221111132117-nts.html 
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Servicio 

 

Otros cinco proyectos navarros han resultado finalistas en la 9ª edición 

de estos galardones de la Red Aprendizaje Servicio 
 
María Olazarán 
PAMPLONA | 11·11·22 | 18:14 | Actualizado a las 18:16 

 

 
Alumnos de 1º de Bachillerato del IES Marqués de Villena, junto a los jóvenes del Centro de 
Observación y Acogida de Menores (COA), con los que participan en un proyecto para potenciar su 
integración. MARIA SAN GIL 
 
El IES Marqués de Villena, de Marcilla, el CIP FP de Lumbier y Salesianos 
Pamplona han resultado premiados en la 9ª edición del Premio Aprendizaje Servicio, 
convocada por la Red Española de Aprendizaje Servicio y la editorial EDEBÉ, con la 
colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Otros cinco 
proyectos navarros presentados por Salesianos, Sagrado Corazón, Larraona, la 
Asociación Juvenil El Punto (Falces) y la Fundación ElCastillo (Tudela) han resultado 
finalistas. El acto de entrega de los galardones se celebrará el próximo 16 de diciembre 
en Sevilla.  
 
Un año más, la participación de los centros educativos navarros, señala la organización 
en una nota, “destaca por la cantidad y calidad de los proyectos presentados”. Así, 
aunque en Navarra reside sólo el 1,5 % de los centros educativos no universitarios, sin 
embargo, el 6% de los proyectos presentados tienen label foral (23 de 359). Y se han 
obtenido 3 premios de 20 (15) y 5 finalistas de 26 (19,2%). 
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Uno de los proyectos galardonados con el Premio Inmigración y Convivencia es 
Rakani, del IES Marqués de Villena. La iniciativa impulsada por alumnado de 4º de 
ESO y Bachillerato, a partir del trabajo en varias asignaturas, consiste en realizar 
distintas actividades con los menores no acompañados de Marcilla, “promoviendo la 
interculturalidad y mejora de la convivencia en el pueblo”. 
 
En la categoría Empoderamiento Juvenil en FP ha sido premiado el proyecto Juntos nos 
movemos, del CIP FP Lumbier. Desarrollado por alumnado del grado medio de 
Actividades en el Medio Natural, en colaboración con varias entidades que trabajan la 
discapacidad, se diseñan y realizan varios programas de ocio inclusivo.  
 
Por último, Salesianos Pamplona ha obtenido el premio Cooperación al Desarrollo con 
Cunas que salvan vidas. Alumnado de fabricación mecánica elabora “cunas 
climatizadas” para atender a recién nacidos que precisan de ellas en hospitales de países 
empobrecidos, posibilitando su supervivencia. Colaboran en el proyecto, entre otras, las 
ONG Medicina Abierta al Mundo y la ONG Ayuda contenedores.  
 
Los proyectos Moviendo Falces, de la Asociación Juvenil El Punto (Falces); Custodia 
del Territorio del cerro de Santa Bárbara, de la Fundación El Castillo (Tudela); Distoy, 
we turn dislexia, de Salesianos Pamplona, La nariz que hace sonreír, de Sagrado 
Corazón (Pamplona); y Que nada te frene, de Claret Larraona (Pamplona), han resultado 
finalistas. – M.Olazarán 
 
 
https://www.noticiasdenavarra.com/sociedad/2022/11/11/ies-
marques-villena-cip-fp-6220384.html 
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SOLIDARIDAD 
La Fundación Princesa de Girona premia al colegio 
Trinitarios de Córdoba por un trabajo del cáncer infantil 
 
La iniciativa nació para ayudar a una alumna con linfoma y ha 

multiplicado su actividad 

Los niños de Trinitarios, la mejor 'medicina' contra otros 

enfermos de cáncer 
 

 
Una de las actividades de AnimArte en apoyo a su compañera ABC 
 
LUIS MIRANDA 
Córdoba 
11/11/2022 a las 13:21h. 

 
El proyecto AnimArte, que se desarrolla en el el Colegio Santísima Trinidad-Trinitarios 
de Córdoba ha recibido el premio al Empoderamiento Juvenil en Secundaria y 
Bachillerato que otorga la Fundación Princesa de Girona en el marco de los Premios 
Aprendizaje-Servicio organizados por la Red Nacional de Aprendizaje-Servicio y 
la Fundación Edebé. 
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AnimArte nació para ayudar a Lucía, una joven a la que diagnosticaron 
un linfoma cuando empezaba la Educación Secundaria. Sus compañeros y profesores 
decidieron hace seis años acompañarla y comenzaron algo que cambió sus vidas. 
 
Por eso comenzaron con acciones para difundir la realidad del cáncer infantil, 
participaron en campañas y acompañaron a otros niños que luchaban contra la misma 
enfermedad. «Los amigos también curan», dicen. La profesora Marta Ruiz Velasco está 
al frente del proyecto. 
 
Para ellos, sumar sus «fuerzas y talentos» puede ayudar a «conseguir cosas grandes», 
porque «lo que se hace con amor crece y trasciende». Tanto es así, que AnimArte 
continúa con su trabajo para hacer con otros lo mismo que hicieron con su compañera. 
 
Han colaborado con Pequeño Deseo, Unoentrecienmil, Juegaterapia o la Fundación 
Josep Carreras, entre otras instituciones, y cuentan con un emblema, la 'supercapa', que 
simboliza el poder de su trabajo y de la ayuda que pueden prestar. En este enlace, toda 
su actividad. 
 
Es, además, el título de un cuento ilustrado por Silvia Cañete que se vende para ayudar a 
la investigación de un tipo concreto de cáncer. No es el primer galardón para este 
proyecto, que cuenta con el Premio Simo Educación 2021 a la Mejor Experiencia de 
Educación Emocional, el Premio a la Excelencia Educativa 2021 por el Mejor Programa 
de Concienciación sobre el Cáncer Infantil y la Mención al Impacto Social en los 
Premios Espiral 2021. 
 
 
https://www.lavozdigital.es/andalucia/cordoba/fundacion-princesa-
girona-premia-animarte-proyecto-colegio-20221111132117-nts.html 
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Tres proyectos escolares con impacto en salud y medio ambiente, 
premios DKV 
 
Una ruta de la tapa infantil en Cartagena, acciones de protección del río Cidacos 
(La Rioja) y una donación de sangre promovida por alumnado de primaria de 
Mairena de Aljarafe 
(Sevilla) son los proyectos ganadores de los Premios APS de DKV. 
 

 
Voluntarios participan en tareas de limpieza del rio Cidacos. Foto: DKV. 
 
DKV ha anunciado los ganadores en las tres categorías que patrocina en los 
Premios APS, organizados por la Red Española Aprendizaje-Servicio y la 
Fundación Edebé con la colaboración del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional. 

Los galardones reconocen el ‘aprendizaje-servicio’, una manera de aprender a la 
vez que se realiza un servicio a la comunidad. Frente a una necesidad social, los 
jóvenes 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, apunta el grupo asegurador. 
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En esta edición, cuyo acto de entrega de premios tendrá lugar el próximo 16 de 
diciembre en Sevilla, DKV ha otorgado los premios en las categorías de Hábitos 
saludables y prevención de la obesidad; Salud y medio ambiente, y Donación de 
Sangre y Tejidos. 

En la categoría de Hábitos saludables y prevención de la obesidad, el proyecto 
ganador ha sido la Ruta de la Tapa Infantil de Cartagena del CEIP Atalaya 
Cartagena. En este, el alumnado de primaria ha desarrollado una campaña de 
promoción de la alimentación saludable, una experiencia gastronómica dirigida a 
concienciar a la población infantil y que tiene un gran efecto multiplicador, 
generando impacto en la hostelería, las familias, el Ayuntamiento y toda la 
ciudad. 
 
En cuanto a Salud y medio ambiente, el premio ha sido otorgado a la iniciativa 
Empápate en el río del CEIP Sáenz de Tejada de La Rioja, en el que el alumnado 
de primaria lleva a cabo diferentes acciones de protección de la vía verde del río 
Cidacos, como limpieza, señalización, instalación de cajas nido o elaboración de 
propuestas de reacondicionamiento de la zona. El proyecto tiene el objetivo de 
mejorar la calidad del agua y su entorno, para que los residentes del municipio 
puedan aprovechar el espacio natural. 
 
Finalmente, el proyecto Corazones que sanan del CEIP Malala de Mairena de 
Aljarafe (Sevilla) ha sido el ganador en Donación de sangre y tejidos, que toma 
el lugar de la categoría APS en tiempos de coronavirus. En esta iniciativa, el 
alumnado organizó una campaña de donación de sangre que terminó 
convirtiéndose en dos, después de superar todas las expectativas de donantes en 
la primera jornada, consiguiendo un gran impacto en cuanto a incremento de 
donaciones y la implicación del alumnado. 

Desde el posicionamiento de marca ‘Activistas de la salud’, DKV apela 
directamente a la sociedad a involucrarse de manera directa en causas como el 
cuidado del medioambiente, la inclusión de las personas con discapacidad, la 
alimentación saludable, la lucha contra la obesidad infantil y el bienestar de la 
mujer. 

 
 
https://hazrevista.org/innovacion-social/2022/11/tres-proyectos-
escolares-salud-medio-ambiente-premios-dkv/ 
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Noticia, 11 de noviembre 2022 

DKV supera los dos millones de 
asegurados en España 
BDSEMPRESAS 
 

Según los datos aportados por la propia entidad, sumando los clientes de los 
ramos que comercializa, DKV se sitúa por encima de los dos millones de 
asegurados. 

Por ramos, Salud individual es el producto que ha experimentado el mayor 
incremento, con un 23,3% en comparación con el mismo periodo del año 
anterior, lo que supone un total de 277.970 clientes. El aumento de Salud 
colectivo ha sido del 7,5%, por lo que cuenta con 371.866 asegurados. 
 
El mayor número de asegurados lo aporta Decesos con 648.815 
asegurados, creciendo un 3,5% sobre el año pasado. 
 
Patrocinio de los Premios Aprendizaje-Servicio 
 
DKV presenta los ganadores en las tres categorías que patrocina en los 
Premios Aprendizaje-Servicio (APS), organizados por la Red Española 
Aprendizaje-Servicio y la Fundación Edebé con la colaboración del Ministerio 
de Educación y Formación Profesional. El galardón en la categoría de 
‘Hábitos saludables y prevención de la obesidad’ es para la Ruta de la 
Tapa Infantil de Cartagena del CEIP Atalaya Cartagena. En ‘Salud y Medio 
Ambiente’, el premio ha sido otorgado a la iniciativa Empápate en el río del 
CEIP Sáenz de Tejada de La Rioja. Finalmente, el proyecto Corazones que 
sanan del CEIP Malala de Mairena de Aljarafe (Sevilla) ha sido el ganador 
en ‘Donación de sangre y tejidos’. El acto de entrega de premios tendrá 
lugar el próximo 16 de diciembre, en Sevilla. 
 
https://www.inese.es/dkv-supera-los-dos-millones-de-asegurados-
en-espana/ 
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El acto de entrega, el 16 de noviembre 

DKV patrocina los Premios Aprendizaje-
Servicio 
10/11/2022 

diarioabierto.es. La aseguradora de Salud reconoce proyectos de promoción de hábitos 
saludables, protección del medio ambiente y donación de sangre. 

DKV presenta los ganadores en las tres categorías que patrocina en los Premios Aprendizaje-

Servicio (APS), organizados por la Red Española Aprendizaje-Servicio y la Fundación Edebé 

con la colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesional, 

 

En esta edición, cuyo acto de entrega de premios tendrá lugar el próximo 16 de diciembre, en 

Sevilla, DKV ha otorgado los premios en las categorías de “Hábitos saludables y prevención de 

la obesidad”, “Salud y medio ambiente” y “Donación de Sangre y Tejidos”, en línea con su 

posición como aseguradora “Activista de la salud”. 

 

El aprendizaje-servicio es una manera de aprender haciendo un servicio a la comunidad. Frente 

a una necesidad social, los jóvenes 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. 

 

En la categoría de Hábitos saludables y prevención de la obesidad, el proyecto ganador ha sido 

la Ruta de la Tapa Infantil de Cartagena del CEIP Atalaya Cartagena. En este, el alumando de 

primaria ha desarrollado una campaña de promoción de la alimentación saludable, una 

experiencia gastronómica dirigida a concienciar a la población infantil y que tiene un gran 

efecto multiplicador, generando impacto en la hostelería, las familias, el Ayuntamiento y toda la 

ciudad. 

 

En cuanto a Salud y medio ambiente, el premio ha sido otorgado a la iniciativa Empápate en el 

río del CEIP Sáenz de Tejada de La Rioja, en el que el alumnado de primaria lleva a cabo 
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diferentes acciones de protección de la vía verde del río Cidacos, como limpieza, señalización, 

instalación de cajas nido o elaboración de propuestas de reacondicionamiento de la zona. El 

proyecto tiene el objetivo de mejorar la calidad del agua y su entorno, para que los residentes 

del municipio puedan aprovechar el espacio natural. 

 

El proyecto Corazones que sanan del CEIP Malala de Mairena de Aljarafe (Sevilla) ha sido el 

ganador en Donación de sangre y tejidos, que toma el lugar de la categoría APS en tiempos de 

coronavirus. En esta iniciativa, el alumnado de primaria organizó una campaña de donación de 

sangre que terminó convirtiéndose en dos, después de superar todas las expectativas de donantes 

en la primera jornada, consiguiendo un gran impacto en cuanto a incremento de donaciones y la 

implicación del alumnado. 
 
 
https://www.diarioabierto.es/634435/dkv-patrocina-los-premios-
aprendizaje-servicio 
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Portada >> Actualidad >> 

El Bosque de los cuentos, premio nacional al fomento de 
la lectura 

La Semana 

 

 
 
jueves, 10 de noviembre de 2022 
 
Un espacio impulsado por el Colegio Antonio Gala y el Ayuntamiento en el parque 
forestal Dehesa de Doña María. Por Fran Ricardo -9 noviembre, 2022 
 
El Bosque de los Cuentos, en el parque forestal Dehesa de Doña María, ha sido 
reconocido como mejor iniciativa nacional de fomento de la lectura en el marco de 
los Premios Aprendizaje y Servicio 2022, organizados por Fundación Edebé y la Red 
Española de Aprendizaje-Servicio, con la colaboración del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional. 
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En esta edición se han presentado 359 proyectos, entre los que se han elegido los 
mejores en una veintena de categorías, como la promoción de hábitos saludables o el 
apoyo a personas mayores. 
 
Este proyecto de aprendizaje y servicio es una iniciativa del grupo de FP Básica del 
Colegio Antonio Gala en colaboración con el Ayuntamiento. 
 
El Bosque de los Cuentos consiste en la creación de un entorno de lectura en el parque 
para toda la familia, que cuenta con diferentes balizas con códigos QR que redirigen 
a libros electrónicos, que están alojados en la web www.dhgeneration.es. Además 
dispone de un punto de lectura colaborativo que aloja libros en formato físico y la 
instalación de diferentes bancos en lugares óptimos para la lectura en un entorno 
natural agradable. 
 
En esta iniciativa también han colaborado otras entidades como ACES-
Andalucía, Sonríe X África, Cruz Roja o la Red Andaluza Aprendizaje Servicio. Se 
puso en marcha en el marco de la semana del Día del Libro, que se celebró el pasado día 
23 de abril. Una conmemoración que tiene como objetivo promover el disfrute de los 
libros y de la lectura. 
 
Los premios se entregarán en el XV Encuentro Estatal de Aprendizaje-Servicio 2022, 
que se celebrará el día 16 de diciembre en Sevilla . 
 
DH Generation 
 
El bosque de los cuentos se enmarca en DH Generation, el proyecto de Aprendizaje-
Servicio del alumnado de FPB del Colegio Antonio Gala. Su objetivo, según explica el 
profesor Álvaro Oliver, “es mejorar un espacio natural de la ciudad, como el parque 
forestal Dehesa Doña María, creando un recurso para fomentar la lectura en familia”. 
 
 
https://doshermanas.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/el-bosque-
de-los-cuentos-premio-nacional-al-fomento-de-la-lectura-
doshermanas-006_1_1_721966_66.html 
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El proyecto de Innovación Educativa de la Reserva de la 
Biosfera Tajo/Tejo Internacional recibe el Premio 
Aprendizaje y Servicio 2022 
 
noviembre 19, 2022 Redacción Diario de Jaraíz Provincia de Cáceres 
 

 
 
Estos galardones están organizados por la Fundación Edebé y la Red Española de 
Aprendizaje-Servicio, con la colaboración del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, y reconocen la cultura participativa en los centros educativos. 
 
El diputado del Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo 
de la Diputación de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, ha querido felicitar a todo el 
equipo, tanto de la institución provincial como del territorio transfronterizo Tajo/Tejo 
Internacional, por el trabajo están llevando a cabo y que les ha llevado a ser reconocidos 
con el Premio Aprendizaje y Servicio 2022 por el proyecto de Innovación 
educativa “Promoción turística sostenible de la Reserva de la Biosfera Tajo/Tejo 
Internacional”. 
 
“La concesión de este premio -ha dicho Sánchez Cotrina- supone el respaldo a una 
manera de trabajar en red, coordinada entre los centros educativos e instituciones que 
forman la Red de Centros de la Reserva de la Biosfera Tajo/Tejo, una satisfacción 
enorme que nos refuerza a todos en la idea de que la cooperación es la mejor manera de 
abordar nuevos retos educativos con los que poder contribuir a transformar nuestros 
pueblos en lugares de oportunidades con un enfoque de sostenibilidad”. 
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El galardón, convocado por Fundación Edebé y la Red Española de Aprendizaje-
Servicio, con la colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
quiere reconocer la labor de las instituciones educativas y sociales para integrar en el 
aprendizaje acciones solidarias, una cultura participativa y un compromiso cívico que 
provoque cambios en el entorno. 
 
El proyecto “Promoción turística sostenible de la Reserva de la Biosfera Tajo-Tejo 
Internacional” 
 
En este programa, que se aprobó en 2021, participan todos los centros educativos de la 
Red de Centros de la Reserva, más de 130 docentes y 300 escolares de los centros IES 
San Pedro de Alcántara, IES Loustau Valverde, CC Ntra. Sra. de los Remedios, CRA 
Tajo Sever, CRA Sierra de San Pedro, CEIP San Lorenzo, CEIP Ntra. Sra. de Sequeros, 
CEIP Miguel Primo de Rivera, CEIP General Navarro y Alonso de Celada y CEIP El 
Brocense. 
 
Uno de los objetivos principales de este proyecto es dar a conocer y valorar el 
patrimonio natural y cultural de los pueblos, entendiendo que, desde el punto de vista 
educativo, se puede y debe contribuir al desarrollo del territorio a través de nuevas 
oportunidades y la sostenibilidad. “Es la primera vez -indica el diputado- que todos los 
centros de un territorio presentan un proyecto conjunto tan ambicioso, que busca 
introducir e integrar todos los aspectos relacionados con el estatus de Reserva de la 
Biosfera de la UNESCO del territorio del Tajo Internacional en la práctica educativa de 
los centros existentes en este territorio”. 
 
Durante dos años los centros han realizado diferentes actividades en torno a las vías 
pecuarias y caminos tradicionales, nexos de unión del territorio, además del rico 
patrimonio repartido a lo largo de los mismos. Con ello se ha buscado dar una visión 
global en la que cada centro diseñase una serie de tareas que organizasen la 
investigación sobre las vías pecuarias y caminos tradicionales seleccionados, dando 
lugar a informes de ruta, que se han puesto en común con todos los centros educativos. 
Se ha fomentado la inclusividad entre niveles ya que cada centro educativo realizó 
tareas de investigación acordes con su nivel educativo. 
 
Así, los centros de Educación Infantil y Primaria han realizado actividades relativas a 
callejeros, investigación sobre personajes ilustres, gastronomía típica o especies de 
fauna y flora el territorio, mientras que los centros de Educación Secundaria han 
desarrollado acciones más complejas de comunicación: dípticos, vídeos promocionales 
e intercambio de resultados finales. 
 
De este modo, el alumnado, ejerciendo la ciudadanía activa, ha contribuido a la 
transformación sostenible de su entorno mediante su conocimiento y promoción 
sostenible. Se han implementado las competencias clave digital, social y ciudadana y la 
cultura emprendedora mediante metodologías activas como el aprendizaje servicio. 
Todo ello tras múltiples reuniones del grupo de trabajo para el diseño y coordinación de 
diversas actividades: salidas al campo, charlas y talleres, muestras de cocina en vivo con 
recetas tradicionales rayanas actualizadas, el proyecto piloto D’esgrafiados -también 
premiado-, realización de dípticos de todas las rutas estudiadas, vídeos temáticos o 
intercambio de resultados, entre otras. 
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https://diariodejaraizdelavera.es/el-proyecto-de-innovacion-
educativa-de-la-reserva-de-la-biosfera-tajo-tejo-internacional-recibe-
el-premio-aprendizaje-y-servicio-2022/ 
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Aprender y servir a la comunidad tiene premio 

El proyecto ‘Juntos nos movemos’ del CIP FP Lumbier, galardón 

Empoderamiento Juvenil en FP de la red estatal de aprendizaje y servicio 

 
Marian Zozaya 
SANGÜESA | 16·11·22 | 08:26 | Actualizado a las 09:52 

 

 
El alumnado, durante una práctica por las inmediaciones del instituto. | FOTO: CEDIDA 
 
Por su calidad educativa y su impacto social y comunitario, el proyecto Juntos nos 
movemos del grupo de Grado Medio de Conducción de Actividades en el Medio 
Natural del CIP FP Lumbier ha sido merecedor del Premio Empoderamiento Juvenil en 
Formación Profesional que convoca la red estatal de Aprendizaje y Servicio. 
 
El jurado ha estimado que el suyo era el mejor en un proceso de evaluación en el que 
han participado 72 personas expertas de todo el Estado. El premio está dotado con una 
ayuda a la movilidad para poder asistir a la ceremonia de entrega de los premios de la 
Fundación Princesa de Girona 2023. 
 
El proyecto nace en el marco internacional, concretamente en el proyecto KA202 
PBLinVET (Aprendizaje Basado en Proyectos en la Formación Profesional), según 
explica la profesora Julia Galán, motor del mismo junto a Eunate Beorlegui y Carlos 
Chavarren. Añade que su objetivo principal “es la sensibilización sobre las diferentes 
realidades de las personas con diversidad funcional y la importancia de ocio y deporte 
como elemento integrador en la sociedad”. El reto de sacarlo adelante ha recaído sobre 
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el grupo de Grado Medio de Conducción de Grupos en Medio Natural, alumnado de 18 
chicos y chicas que hoy disfruta con el reconocimiento a su labor. 
 
7 RESPUESTAS 
 
Asegura el profesorado que el proyecto “ha supuesto un viaje al mundo de la 
discapacidad y de la inclusión, tanto para estudiantes como para docentes”. En su 
recorrido han encontrado respuestas a la pregunta: ¿Qué es para nosotros la inclusión? 
Y han sido siete las respuestas que han dado sentido a las diferentes acciones 
desarrolladas y a los retos a los que se han enfrentado: enriquecimiento, aprendizaje, 
romper barreras, integración, colaboración, trabajo en equipo e ilusión. 
 
“La Unión Europea incentiva que los centros educativos seamos inclusivos, y promueve 
que valores como igualdad e integración complementen el aprendizaje, explica Julia. 
 
El centro está directamente relacionado con el deporte, imparte ciclos formativos de la 
familia de Actividades Físico-deportivas. “Estas son condiciones idóneas para 
desarrollar proyectos relacionados con la inclusión, las actividades deportivas y que 
sirven como herramienta para trabajar la tolerancia, la solidaridad y la normalización. 
Con el método Aprendizaje Basado en Proyectos han implantado Aps (Aprendizaje y 
Servicio). 
 
“Creemos que se complementan y enriquecen, más si cabe, el proceso de enseñanza”, 
confiesan. 
 
 
https://www.noticiasdenavarra.com/navarra/2022/11/16/aprender-
servir-comunidad-premio-6234655.html 
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La Ruta de la Tapa Infantil del CEIP Atalaya gana en los Premios 
Aprendizaje-Servicio 

 
 
La Ruta de la Tapa Infantil, promovida por el CEIP Atalaya y la Concejalía de 
Educación del Ayuntamiento de Cartagena, ha resultado ganadora de los Premios 
Aprendizaje-Servicio 2022, que conceden la Fundación Edebé y la Red Española 
Aprendizaje-Servicio con la colaboración del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional. 
 
La propuesta del colegio cartagenero ha sido reconocida en la categoría ‘Promoción de 
hábitos saludables y prevención de la obesidad’. La edición de este año ha contado con 
un total de 359 candidaturas, entre las que se han seleccionado los 21 premiados. 
 
La Ruta de la Tapa Infantil fue puesta en marcha el pasado curso escolar siguiendo la 
iniciativa del CEIP Atalaya, con la colaboración de la concejalía de Educación. 
 
«En cuanto conocimos la propuesta, nos pusimos manos a la obra para poder 
materializarla. Es una iniciativa magnífica para promover hábitos saludables y de 
prevención de la obesidad infantil y cuando la trasladamos, de la mano de Los 
Habaneros, a los hosteleros de Cartagena, tuvo una gran aceptación», ha valorado la 
concejala de Educación, Irene Ruiz. 
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Partiendo de productos del huerto escolar, y previamente a la realización de la ruta de la 
tapa, los chefs de los bares y restaurantes adheridos a la iniciativa realizaron talleres en 
el propio centro, donde enseñaron a los escolares las recetas y pasos a llevar a cabo para 
realizarlas. 
 
Además, el alumnado diseñó un plano del municipio en el que se señalaban los locales 
participantes en la ruta, así como unos obsequios que se repartían a los niños y niñas 
que adquirían una tapa en alguno de esos establecimientos. En solo un fin de semana se 
agotaron todas las tapas elaboradas. 
 
«La ruta de la tapa infantil tenía como objetivo motivar a los escolares sabores nuevos y 
eliminar el estigma de que los menús infantiles deben basarse en fritos y empanados. 
Nuestros niños pueden comer productos de proximidad y variados», ha subrayado Irene 
Ruiz. 
 
Tanto la Concejalía de Educación como el CEIP Atalaya contemplan ya la posibilidad 
de realizar una segunda edición de la ruta de la tapa infantil, a la que, además, ya han 
mostrado interés por adherirse nuevos establecimientos y hosteleros. 
 
Además, la Ruta de la Tapa Infantil se clasificó como finalista del Fórum Lugo 2022 en 
la Copa España Creativa. En concreto, de entre todas las candidaturas presentadas a este 
certamen, resultaron finalistas 18, entre las que se encontraba la propuesta de Cartagena. 
El pasado sábado, 12 de noviembre, el director del centro, Francisco Javier García, 
recibió el diploma de finalista en una gala celebrada en Lugo. 
 
 
https://www.laopiniondemurcia.es/pequeopi/2022/11/22/ruta-tapa-
infantil-ceip-atalaya-78893019.html 
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PACO PASCUAL Segundo Mejor Docente de Primaria de España 
 

"La educación actual debe de estar unida a la 
mejora de la naturaleza y la sociedad" 
 
El profesor del Colegio San Roque de Alcoy ha sido 
elegido segundo Mejor Docente de España en la 

categoría de Primaria dentro de los Premios Educa 

Abanca 

 
Sara Rodríguez 
23·11·22 | 03:00 | Actualizado a las 03:00 
 

 
El profesor Paco Pascual del Colegio San Roque de Alcoy. INFORMACIÓN 
 
El profesor Paco Pascual del Colegio San Roque de Alcoy ha sido elegido segundo 
mejor docente de España en la categoría de Primaria dentro de los Premios Educa 
Abanca. Pascual fue presentado al certamen por los familiares de los alumnos y alumnas 
del San Roque. En primera instancia, pasó una criba entre 1.300 compañeros y logró 
posicionarse dentro de los diez mejores docentes nacionales. Así, publicado el ranking 
definitivo, Pascual ha quedado en segunda posición. 
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PREGUNTA ¿Cómo acogió la noticia? 
 
RESPUESTA.  Fue una gran sorpresa, porque me continúo viendo lejísimos de estar en 
esta lista. Por nada del mundo esperaba este resultado.  
 
P. ¿El año que viene, prevé que le presenten de nuevo las familias de los alumnos?  
 
R. Como son las familias las únicas que pueden presentar a maestros, espero que no lo 
hagan de nuevo. Les advierto, que si lo hacen suspenderé a toda la promoción. Bueno, 
bromas aparte, yo siempre he respetado todo lo que viene de los niños y las familias, 
porque son lo más importante del colegio.  
 
P. Este tipo de reconocimientos, ¿le motivan más en su día a día en las aulas?  
 
R. Claro que me motivan. ¿A quién le amarga un dulce? Pero el único objetivo de mi 
día a día es la mejora de los alumnos. Nada más. 
 
P.¿Cuál es su metodología para dar clase? 
 
R. La metodología aprendizaje-servicio. Un niño no puede pasar un día en el colegio sin 
reír, por tanto veo imprescindible una alta dosis de ironía. Destacar también que, desde 
hace años, no entiendo la educación sin el aprendizaje-servicio. De hecho, para mí es 
una filosofía más que una metodología. Es una manera de enseñar y aprender a ser 
personas íntegras. Consiste en llevar como servicio a la sociedad aquello que el 
alumnado aprende curricularmente en el aula y si encima fomentamos la lectura, mejor. 
Entiendo que la educación actual debe de estar unida a la mejora de la naturaleza y la 
sociedad. 
 
P. Ha ganado tres premios nacionales de aprendizaje-servicio. ¿Tiene algún nuevo 
proyecto para desarrollar a corto o largo plazo? 
 
R. Sí. Estamos continuando el premio nacional de Medio Ambiente, SOS Mariola, y 
vamos a reforestar el parque, a recuperar sendas y a repoblar gallipatos. 
 
P.¿Por qué decidió ser maestro? 
 
R. Por las vacaciones. Para poder compaginar mi trabajo principal que es hacer trajes de 
Moros y Cristianos. También porque me gustaba la educación física. Mi padre fundó 
una empresa en Cocentaina y soy el responsable creativo, me encargo de diseñar los 
primeros diseños de los trajes. Si soy maestro es gracias a mi padre, porque fundó la 
empresa y le fue bien, somos cinco hermanos y tres hemos estudiando carrera. Durante 
el verano me pongo de lleno a trabajar en la empresa de trajes de Fiestas de Moros y 
Cristianos.  
P. En educación Primaria, ¿cuál cree que es el principal papel del maestro? 
 
R. Ser un guía. El alumno tiene que ser el protagonista del aprendizaje. El objetivo 
principal es formar buenas personas a nivel personal y luego académicamente también. 
Entiendo que la ley de educación tiene que ser un vehículo para conseguir mejores 
ciudadanos. También somos ejemplos porque los niños observan mucho.  
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P.¿Qué cambiaría del sistema educativo actual? 
 
R. El cambio climático es una evidencia. La escuela debería de mirar atrás de donde 
venimos y la relación que tenía el ser humano con la naturaleza y recuperar ciertas 
costumbres. La metodología del aprendizaje-servicio debería de ser obligatoria a nivel 
de ley de educación, que los niños aprendan a la vez que mejoran la sociedad. A los 
niños de primaria solo aprenden por evolución.  
 
P.¿Qué habilidades considera que debe tener un buen maestro hoy? 
 
R. Ser buen comunicador, tener la capacidad de convencer, tener buenos valores y 
hacerlos llegar a los alumnos. Ahí entra todo solidaridad, esfuerzo y sacrificio. Es algo 
imprescindible. 
 
P. La tecnología forma parte del día a día de las aulas. ¿Cómo utilizarla de forma sana? 
 
R. Los niños tienen que saber que un abuso de las nuevas tecnologías es malo para la 
vista y la organización general de la cabeza. Estoy a favor porque nos permiten llegar 
allá donde los libros de texto no nos permiten llegar. Por ejemplo, a la hora de escribir 
una carta se puede hacer a través de la tablet y llegará antes. Las nuevas tecnologías son 
un complemento para llegar más allá.  
 
P.¿Hay preocupación en los hogares por un uso masivo de los dispositivos 
tecnológicos? 
 
R. Recomiendo a las familias buscar otras alternativas de ocio: lectura, excursiones, 
extraescolares… Crear unos hábitos saludables. Las responsables son las familias, desde 
el colegio lo podemos decir, pero en casa no estamos. 
 
P. Como profesor y tutor, ¿cómo aborda los casos de acoso escolar? 
 
R. He tenido algún caso, no grave, pero es cierto que los niños son crueles entre 
comillas. Dicen las cosas como las sienten. El acoso se tiene que tratar de forma real 
desde edades tempranas. Los profesores deberíamos estar más formados para tratar 
estos casos. En mi caso hasta ahora he optado por trabajar con empatía e intentar 
inculcar eso a los niños. 
 
 
 
 
 
https://www.informacion.es/alcoy/2022/11/23/unico-objetivo-
mejora-alumnos-78903175.html 
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LA DOCENCIA QUE VA MÁS ALLÁ DE LOS LIBROS 

Premio nacional de Educación a un proyecto de 
Nules de recuperar las gallinas autóctonas desde las 
aulas 

El IES Gilabert de Centelles y el colegio Lope de Vega han 

recibido el primer premio de la Red Español de Aprendizaje 

Servicio del Ministerio 
 

 
El profesor del ciclo formativo de Ganadería Ecológica en una de las sesiones que se 
desarrollaron en el colegio Lope de Vega. 
Mònica Mira 
Nules | 24·11·22 | 07:00 

 
 
 
https://www.elperiodicomediterraneo.com/comarcas/2022/11/24/ide
a-recuperar-gallinas-autoctonas-aulas-ies-gilabert-centelles-lope-
vega-nules-78878532.html 
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HABLA EL MEDIO RURAL 
La escuela rural, una escuela para la vida 

Es urgente que se refuerce la escuela rural para acercarla a la 
ciudadanía y que desde ahí se ayude a identificar, planificar y 
resolver los problemas que se generan en cada pueblo, en cada 

zona o comarca. 
 

 
ÁLVARO MINGUITO 
 
Al contrario de lo que pueda parecer, la escuela en el medio rural tiene una serie de 
ventajas y de fortalezas que deberían servirnos de guía para establecer políticas 
educativas que afronten el reto del despoblamiento en la península ibérica. Estos días, 
en el seno de las jornadas “Visión a largo plazo para las zonas rurales. Retos para la 
Península ibérica”, organizadas en Bruselas por la eurodiputada extremeña Mª Eugenia 
R. Palop y la portuguesa Marisa Matias (del grupo de la Izquierda europea), hemos 
tenido la oportunidad de debatir propuestas para garantizar la vida en el medio rural, así 
como unos servicios públicos de calidad, entre ellos el de la educación. Una de las 
primeras conclusiones es que la Educación en el medio rural debe orientarse a un primer 
objetivo, el de crear comunidad. La escuela debe tejer redes y conexiones entre los 
diferentes agentes socioeducativos, culturales, sanitarios, deportivos, de empleo y de 
formación para hacer más sostenible y eficiente la inversión en los servicios públicos. 
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La educación que necesitamos, además, debe responder siempre al objetivo fundamental 
de transformar el entorno hacia una sociedad más justa e igualitaria, y debe aprovechar 
las potencialidades que tiene la escuela rural, más cercana y, por ello, más sensible a los 
conflictos sociales, a las desigualdades e injusticias y a la emergencia climática. El 
patrimonio cultural, natural y etnográfico de los pueblos debe verse reflejado en las 
aulas a través de proyectos educativos inclusivos, que aprovechen el entorno como 
agente facilitador del aprendizaje y haciendo atractiva su oferta para las familias, pero, 
sobre todo, para abrir la escuela a la comunidad. 
 
La educación que necesitamos, además, debe responder siempre al objetivo fundamental 
de transformar el entorno hacia una sociedad más justa e igualitaria, y debe aprovechar 
las potencialidades que tiene la escuela rural, más cercana y, por ello, más sensible a los 
conflictos sociales 
 
Como hizo el claustro docente del C.R.A. La Jara de Villar del Pedroso, donde un grupo 
de docentes se unieron hace un tiempo para crear “Geopaca Folk”, con la idea principal 
de abrir las puertas de nuestra escuela a toda la comunidad educativa para trabajar cada 
semana en grupos intergeneracionales, contando con la colaboración inestimable e 
incansable de los vecinos y vecinas que componen los pueblos del centro rural agrupado 
que han permitido valorar al alumnado del centro su veteranía, sus vivencia, las 
tradiciones y de la historia de sus pueblos. 
 
En ese sentido, la realidad es que en el medio rural nos encontramos aulas con grupos 
pequeños y muy heterogéneos, fruto de la despoblación, pero que lejos de ser un 
hándicap son aprovechados para desarrollar una enseñanza más personalizada y 
proyectos innovadores que potencian el aprendizaje a través de iniciativas cooperativas 
como los de aprendizaje servicio muy enraizados, en la realidad social y en las 
necesidades del entorno. Un buen ejemplo de ello, es el proyecto de innovación 
desarrollado por la Red de centros Reserva de la Biosfera Tajo-Tejo Internacional que 
han elaborado un material promocional de la Cañada Real de Gata en el marco del 
proyecto de innovación educativa de promoción turística sostenible. El proyecto, 
denominado 'Promoción turística sostenible de la Reserva de la Biosfera Tajo/Tejo 
Internacional', ha recibido el Premio Aprendizaje y Servicio 2022, organizado por la 
Fundación Edebé y la Red Española de Aprendizaje-Servicio, con la colaboración del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
 
 
En el mismo participan todos los centros educativos de la Red de Centros de la Reserva, 
más de 130 docentes y 300 escolares de diferentes centros como el IES San Pedro de 
Alcántara, IES Loustau Valverde, CC Nuestra Señora de los Remedios, CRA Tajo 
Sever, CRA Sierra de San Pedro, CEIP San Lorenzo, CEIP Nuestra Señora de Sequeros, 
CEIP Miguel Primo de Rivera, CEIP General Navarro y Alonso de Celada y CEIP El 
Brocense. 
 
Pero la escuela también debe ejercer un papel de transformación social, acercando a las 
zonas rurales los cambios sociales a través de proyectos educativos atractivos, como 
hicieron en el C.E.I.P. San Sebastián de Casas de Millán, donde han desarrollado el 
proyecto “Miss Tebas Steam” para despertar y fomentar vocaciones científicas entre el 
alumnado, formado mayoritariamente por niñas. Para ello, se pusieron en contacto con 
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la Comisión Mujeres y Geología de la Sociedad Geológica de España, participaron en 
varias Geocharlas y tuvieron la oportunidad de escuchar a geólogas como Ruth Soto o 
María del Carmen Cabrera y de recibir la visita del paleontólogo Julio Aguirre. 
 

El valor de la FP 
 
Como ya explicamos en otro artículo (La Formación Profesional en Extremadura, eterna 
promesa), las altas tasas de inserción laboral de la Formación Profesional podrían 
suponer un elemento clave en la transformación del modelo productivo, más si se tiene 
en cuenta la situación de nuestra región extremeña, asolada por una crisis histórica. Por 
ello, la FP debería suponer una herramienta de inserción laboral pero también de 
cohesión social. No cabe duda de que la Formación Profesional es una clave importante 
frente a los cambios tecnológicos, demográficos y ambientales que afectan el futuro, 
como lo demuestra el crecimiento sostenido de alumnado matriculado, más del 39% de 
los estudiantes en Extremadura. 
 
Pero como ya explicamos las debilidades de la FP en nuestra región en ese artículo, hoy 
queremos poner en valor proyectos innovadores como los del I.E.S. Benazaire de 
Herrera del Duque, cuyo proyecto Geocaching por la Reserva de la Biosfera “Siberia 
extremeña”, desarrollado en el Ciclo formativo de Aprovechamiento en el medio rural, 
está orientado a la conservación de la naturaleza (construcción de casetas para la 
reproducción de aves, reproducción de mamíferos (conejos), cultivo de plantas 
silvestres autóctonas, etc.) 

 
Aspectos a mejorar 
 
Teniendo en cuenta el escenario que acabamos de describir, con centros abiertos a la 
comunidad y a la realidad de su entorno, centros que colaboran para innovar, centros 
que impulsan la cultura popular a través del trabajo en las aulas, parece bastante 
evidente que debería cuidarse al profesorado que trabaja en el medio rural para abordar 
las dos carencias principales de la Educación en el medio rural y que las políticas 
educativas deben abordar de manera urgente: La alta rotación del personal docente y la 
formación inicial y permanente del profesorado. 
 
Parece bastante evidente que debería cuidarse al profesorado que trabaja en el medio 
rural para abordar las dos carencias principales de la Educación en el medio rural: 
rotación del personal y formación 
 
Efectivamente, muchos de los proyectos se ven amenazados por el continuo cambio de 
los docentes. Suele ser habitual que haya centros que cambien más del cincuenta por 
ciento del profesorado de un curso a otro. Las administraciones educativas deberían 
incentivar al profesorado que trabaja en el medio rural de manera que se establezcan 
compromisos que permitan dar continuidad a los planes de centro. 
 
Por otro lado, parece que, en una región eminentemente rural como Extremadura, la 
Consejería de Educación y Empleo, debería impulsar una especialidad propia que 
aborde las realidades de un entorno cuyas fortalezas podrían atraer al profesorado más 
dinámico e innovador, si lo conociera. Es necesaria una formación que haga comprender 
la importancia del medio rural como parte de la lucha contra el cambio climático, que 
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capacite para el aprovechamiento sostenible de los recursos rurales y que pueda ayudar 
a transmitir los valores propios de los pueblos y comarcas, la cohesión social y 
territorial. 
 
Para concluir, sólo una idea más: los centros educativos deben convertirse en 
impulsores de la vida cultural, social e, incluso económica de su entorno, más si cabe en 
las zonas rurales y aprovechar las sinergias y el impulso de los servicios públicos en la 
zona para generar expectativas de vida acorde con las necesidades e intereses con la 
ciudadanía del medio rural. El reto es complejo, pero nos va la vida de nuestros pueblos 
y su forma en ello. 
 
Archivado en: Educación pública ‧ Educación ‧ Habla el medio rural 
 
 
 
https://www.elsaltodiario.com/habla-el-medio-rural/la-escuela-rural-
una-escuela-para-la-vida 
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Educastur -  Innovación -  Concursos y premios 

 
 

VIII Edición Premios Aprendizaje-Servicio 
2022. Premios centros asturianos 
23/11/2022 

 
Los Premios ApS son una iniciativa de la Red Española de Aprendizaje-Servicio y la 
Fundación Edebé, con la colaboración del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional. 
 
Convocatoria (Educastur) 
 
El Jurado de esta VIII Edición de los Premios Aprendizaje-Servicio ha otorgado tres de 
los premios a centros educativos asturianos, evidenciando un año más el enfoque 
educativo basado en el Aprendizaje Servicio de la educación asturiana. 
 
Veredicto del Jurado (pdf) 
 
Los proyectos premiados visibilizan la esencia del Aprendizaje Servicio: aplicar y 
consolidar aprendizajes despertando el talento de los participantes y poniéndolo a 
trabajar para el bien común. 
 
Proyectos premiados y finalistas 
 
Premio Incorporación del Aprendizaje-Servicio al proyecto educativo global 
COL La Corolla (Gijón). Proyecto:  Educando para la vida. 
 
Centro premiado. 
CP Evaristo Valle (Gijón). Proyecto: Recetas de ayer y de hoy. 
 
Centro finalista.  
IES Rosario de Acuña (Gijón). Proyecto: Bienvivir en un barrio más sostenible 
 
https://www.educastur.es/-/viii-edici%C3%B3n-premios-aprendizaje-
servicio-2022.-premios-centros-asturianos 
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EL FONTANÉS EUGENIO BAISÓN PARTICIPA EN EL PROYECTO 
EDUCATIVO «CORAZONES QUE SANAN» DEL COLEGIO SEVILLANO 
«MALALA», PREMIADO A NIVEL NACIONAL 
 
INFOPROVINCIA — NOVIEMBRE 28, 2022 
 

 
 
El proyecto educativo “Corazones que Sanan” del Colegio público “Malala” de Mairena 
del Aljarafe (Sevilla), ha quedado primero, en la categoría de “Donación de Sangre y 
Tejidos”, en los Premios Aprendizaje-Servicio (APS), organizados por la Red Española 
Aprendizaje-Servicio y la Fundación Edebé, con la colaboración del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional (y patrocinados por DKV). 
 
Un proyecto de aprendizaje-servicio es básicamente una manera de aprender haciendo 
un servicio a la comunidad. Como explican desde la organización de estos premios, 
“frente a una necesidad social, los jóvenes 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.” 
 
Así, en el Colegio “Malala” , decidieron que los alumnos de 5º y 6º de primaria 
organizaran un campaña de donaciones de sangre . Y fue tanto el éxito del llamamiento 
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y activismo social que realizaron estos alumnos que la campaña duró dos días, 
donándose las bolsas al Centro andaluz de Donaciones de Sangre. 
 
Como en cualquier proyecto de aprendizaje – servicio, los protagonistas fueron los 
alumnos. Pero sus guías fueron docentes comprometidos como Gloria Palomo que, 
desde un primer momento, pensó que el fontanés Eugenio Baisón Domínguez era la 
persona ideal para llevarlo a cabo. 
 
“ Cuando supe quién era Eugenio Baisón, ese ciudadano ejemplar que recibió esa 
Medalla al Mérito Civil, y supe que encima vivía en Mairena, lo tuve muy claro. Me 
puse en contacto con él por las redes , y desde el principio se puso a nuestra 
disposición”. 
 

 
“Eugenio se ha ganado a los niños cada vez que ha venido al colegio, él funciona muy 
bien con los niños porque les habla desde su verdad, con honestidad, les habló de su 
historia personal, de los reveses que le ha dado la vida , de sus sentimientos y del 
porqué de su labor, y eso caló de forma significativa en el alumnado. “ 
 
Por su parte, Eugenio B. cuenta que “ha sido una experiencia maravillosa, de las más 
bonitas de mi vida”. 
 
“ Tenía muy claro lo que tenía que hacer con los niños, entre los que sentí mucha 
admiración y mucho respeto . Como entonces yo andaba en los medios de 
comunicación por el tema de la medalla, ellos me veían como a un héroe. Y le propuse 
un trato, les dije que ellos también podían convertirse en héroes si eran capaces de 
entender qué significa ser donante de sangre, su importancia social y humana, y si eran 
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capaces de que los mayores de su entorno participaran en la campaña que se haría en el 
cole.” 
 
“ Y vaya si lo entendieron y lo consiguieron. Pero, más allá de todas las bolsas de 
sangre que se recogieron, lo más gratificante para mí y para los profesores implicados 
como Gloria y Paco es que sé perfectamente que esos niños ya son donantes 
potenciales, que van a ser donantes durante toda su vida, así como sus hijos, porque esto 
es una cadena solidaria. “ 
 
“Nadie sabe lo que he disfrutado durante el proyecto, y lo que he aprendido … Porque 
los niños tienen esa capacidad de escucha activa , y esa empatía y respeto que a veces 
no he encontrado en otros sitios supuestamente más serios. Y la de fotos que se hicieron 
con la medalla – se ríe – , porque eso también era parte del trato ja, ja, ja,…” 
 
“Efectivamente, en este tipo de proyectos, en esta pedagogía por la que llevamos años 
apostando , no buscamos un voluntariado puntual”, comenta Gloria Palomo. “ Estamos 
hablando de experiencias vitales en las que el alumno, además de cumplir con lo que 
marca el currículum escolar, se convierte en un verdadero agente de transformación 
social , en un agente consciente además. A mí me han llegado a decir alumnos de 5º que 
no imaginaban que, a su edad, eran capaces de hacer cosas tan importantes para la 
sociedad.” 
 
Y es que no es la primera vez que este colegio recibe un premio a nivel nacional por 
proyectos de este tipo. Ni tampoco responde al azar el nombre del centro, “Malala”. 
Lo cuenta Gloria así: “ En el 2012, estábamos en una pequeña escuela infantil en un 
barrio poco conocido de Mairena, no teníamos ni rótulo. Ese año fue cuando el mundo 
se estremeció con la historia de Malala, la niña paquistaní tiroteada en un autobús por 
defender el acceso igualitario de las niñas al colegio, a la formación”. 
 
“ Trabajamos sobre su historia y decidimos hacerle un regalo. A la actividad la 
llamamos Una Escuela para Malala, y le hicimos llegar regalos de nuestro humilde cole 
a través de su fundación. Y sus valores, por los que recibió el Nobel de la Paz, son los 
de nuestro centro”. 
 
El próximo 16 de Diciembre se entregarán estos premios nacionales en Sevilla, y Gloria 
y Eugenio andan muy emocionados ya. 
 
“Iré como sera, a rastras si hace falta – comenta este fontanés tenaz y solidario, que ha 
pasado recientemente por problemas de salud muy delicados – , jamás me rendiré a la 
hora de seguir luchando por fomentar las donaciones de sangre, es mi vida.” 
 
 
 
https://infoprovincia.net/2022/11/28/el-fontanes-eugenio-baison-
participa-en-el-proyecto-educativo-corazones-que-sanan-del-colegio-
sevillano-malala-premiado-a-nivel-nacional/ 
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Premio Aprendizaje-Servicio a La Corolla 

27·11·22 | 04:01 
 

La Corolla ha resultado ganador por su proyecto de aprendizaje-servicio con uno de los 
Premios Aprendizaje-Servicio 2022 convocados por el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, la Red Española de Aprendizaje-Servicio, Fundación Edebé y el 
Ayuntamiento de Sevilla. El jurado, dice el centro, se mostró "entusiasmado" por el 
"impacto social y comunitario" del proyecto gijonés. 
  

TEMAS - Proyecto - Formación Profesional 
 
 
https://www.lne.es/gijon/2022/11/27/premio-aprendizaje-servicio-
corolla-79172776.html 
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Aprendizaje vial 
Víctor J. Navarro 
 

 
 
Es muy importante hablar de educación vial para promover de esta manera la cultura 
vial no solo entre los mas pequeños, sino para que también sirva como reaprendizaje 
entre los papás y las mamás. 
 
Son muchos los centros educativos a lo largo del plano regional que promueven 
actividades de concienciación en materia de seguridad y movilidad, siempre con el 
objetivo de favorecer el aprendizaje de las normas de circulación y el respeto del tráfico 
de vehículos y peatones por carretera. 
 
A mí me gusta recordar que en el momento que abrimos la puerta de casa, ya nos 
encontramos inmersos en el tráfico y la seguridad vial, bien si somos peatones, 
conductores, copilotos, o si vamos en taxi o en transporte urbano, algo que sin duda nos 
hace agentes viales. 
 
Esto me hace pensar sobre lo importante que es incidir en los programas en materia de 
educación vial en todas las etapas educativas en los centros de enseñanza, algo que se ha 
visto incrementado con la reciente ley educativa, ya que ha incorporado conceptos sobre 
la seguridad vial y el uso de la bicicleta dentro de la asignatura de Educación Física. 
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El pasado viernes tuve la oportunidad de visitar el colegio Salesianos de Cartagena, 
donde tenían preparado un minicircuito de seguridad vial que daba la posibilidad de 
abrir la imaginación de los más pequeños y moverse en una miniciudad y conocer así la 
importancia sobre las señales de tráfico y la circulación vial de una manera mucho más 
cercana y directa. 
 
Durante la visita con los alumnos de 3 a 5 años trabajamos los colores del semáforo, el 
paso de peatones, las señales de peligro y de prioridad, los vehículos de emergencias, el 
cinturón de seguridad, el uso del casco en bici, así como también la importancia el 
número de emergencias 1-1-2 para avisar en caso de accidente. 
 
https://www.laopiniondemurcia.es/pequeopi/2022/11/29/aprendizaje
-vial-79242656.html 
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https://www.gacetaindependiente.es/index.php?option=com_content
&view=article&id=31852:el-fontanes-eugenio-baison-participa-en-el-
proyecto-educativo-corazones-que-sanan&catid=15&Itemid=104 
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El CFP La Planilla, finalista en los Premios 

«Aprendizaje-Servicio 2022» 

 
 

El jurado de los Premios Aprendizaje-Servicio 2022 ha otorgado la categoría 

de finalista al Centro de Formación Profesional La Planilla por el proyecto 

«Las verduras, ¡qué ricuras!», que los alumnos del Ciclo de Grado Superior de 

Educación Infantil llevan a cabo cada año en los colegios de primaria de 

Calahorra y en el Centro Ancora con motivo de la celebración de las Jornadas 

de la Verdura. 

En el proceso de evaluación han participado 72 personas expertas de todo el 

estado y el jurado ha quedado entusiasmado con el proyecto, por su calidad 

educativa y su impacto social y comunitario. 

Los premios están organizados por Fundación Edebé y la Red Española de 

Aprendizaje-Servicio, con la colaboración del Ministerio de Educación y 
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Formación Profesional y cuentan con el apoyo de diversas empresas, 

entidades sociales e instituciones. 

 
 
 
https://labrujulacalahorra.com/el-cfp-la-planilla-finalista-en-los-
premios-aprendizaje-servicio-2022/ 
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Logroño 

La celebración de Fundación Pioneros por el premio Aprendizaje-Servicio al proyecto 

web ‘Bastante Hay’ comenzó ya hace unos días con la visita del director General de 

Cooperación y Agenda 2030, Tomás Castillo Claver, acompañado por Rubén Sáez y 

Marta Pinillos, del servicio de Cooperación, que quisieron felicitarles personalmente 

por recibir este importante premio otorgado por la Red Española de Aprendizaje-

Servicio y la Editorial Edebé, con la colaboración del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional. 

Fundación Pioneros presentó a la convocatoria de los Premios Aprendizaje-Servicio el 

proyecto ‘Bastante Hay’, una página web cuyo objetivo es vincular necesidades con 

personas y organizaciones que pueden contribuir a cubrirlas. 
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‘Bastante Hay’ ha sido merecedor del Premio Aprendizaje-Servicio en la Educación No 

formal, apoyado por la empresa ARCI Nature. La entrega de estos premios se realizará 

en el marco del XV Encuentro Estatal de Aprendizaje-Servicio 2022, que se celebrará el 

16 de diciembre en Sevilla. 

‘Bastante Hay’ es una idea de jóvenes de Pioneros para sensibilizar sobre el Objetivo de 

Desarrollo 2: Hambre cero a través de la metodología Aprendizaje Servicio. Esta 

actividad se enmarca dentro del proyecto Prácticas educativas transformadoras para una 

ciudadanía global de Fundación Pioneros con la financiación de la convocatoria de 

Educación para la Ciudadanía Global de la Consejería de Igualdad, Participación y 

Agenda 2030 del Gobierno de La Rioja. 

La convocatoria va dirigida a centros de Educación Infantil-Primaria, Secundaria-

Bachillerato y Formación Profesional, así como a entidades sociales, que estén 

desarrollando prácticas de aprendizaje-servicio y este año se han presentado 359 

proyectos. 

Para José Manuel Valenzuela, director técnico de Pioneros, la iniciativa ha permitido 

"sensibilizar a los jóvenes sobre las necesidades que existen en La Rioja y sobre el gran 

volumen de comida que desperdiciamos, sobre todo en los hogares". 

 
 
https://cadenaser.com/rioja/2022/12/07/el-proyecto-bastante-hay-
de-pioneros-premio-nacional-de-aprendizaje-servicio-radio-rioja/ 
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El próximo viernes 16 de diciembre en Sevilla tendrá lugar el XV Encuentro Estatal 

de Aprendizaje-Servicio organizado por el ayuntamiento de la ciudad, el Ministerio de 

Educación y la Red Española de Aprendizaje-Servicio con la colaboración de la 

Fundación Edebé y la Red Andaluza de Aprendizaje-Servicio. El evento se llevará a 

cabo en un doble formato: presencial y online. 

 

Esta edición se han presentado 360 proyectos y han participado más de 600 centros 

educativos y entidades de todas las Comunidades Autónomas. El pasado jueves 3 de 

noviembre se reunió el jurado quien decidió otorgar los premios a los proyectos según 

las distintas áreas: promoción de hábitos saludables, salud y medio ambiente, donación 

de sangre, solidaridad y derechos humanos, apoyo a personas mayores, fomento de la 

lectura, igualdad entre mujeres y hombres, entre otros. 
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Entre los ganadores destaca el colegio salesiano de Pamplona por el proyecto ‘Cunas 

que salvan vidas’ en el área Cooperación al desarrollo otorgado por Educo.  

 

El acto comenzará con una bienvenida institucional que dará paso a la conferencia de 

Neli Zaitegi «Aprendizaje-Servicio: responsabilidad social y ciudadanía». A 

continuación, se procederá a entregar los premios a los proyectos ganadores. Tras una 

breve actuación y un descanso comenzarán cinco espacios simultáneos: cuatro webinars 

pedagógicos (formato online) donde se distribuyen los centros premiados agrupados en 

4 temas diferentes y un Foro de Políticas Públicas (formato presencial) con la 

participación de representantes municipales, autonómicos y estatales. 

 

Para concluir el evento se dará el testigo al Ayuntamiento de Valladolid que acogerá el 

encuentro en 2023. Los premios APS están apadrinados por diversas entidades como 

DKV Seguros, Fundación la Caixa, CENEAM (Ministerio de la Transición Ecológica y 

el Reto Demográfico), OEI (Organización de Estados Iberoamericanos), FundaciónAna 

Bella, Mullor S.A, Educo, Plena Inclusión, Torresco, Esemtia, Fundación Princesa de 

Girona, Esade, Arci Nature, ACES-Andalucía, Edebé, REDAPS y el Ayuntamiento de 

Sevilla. 
 

 
 
https://salesianos.info/blog/sevilla-acogera-el-16-de-diciembre-el-
acto-de-entrega-de-los-premios-aprendizaje-servicio-2022/ 
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VIII Premios Aprendizaje-Servicio 

 

Este viernes, 16 de diciembre, se entregarán los VIII Premios Aprendizaje-Servicio en 
el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES de Sevilla en el marco del XV 
Encuentro Estatal de Aprendizaje-Servicio vía streaming y presencial. 
 
Al encuentro asistirán más de 500 profesionales interesados en esta metodología 
pedagógica que sirve tanto a centros educativos como entidades sociales, y contará con 
la participación de la maestra y pedagoga Nelly Zaitegi y las experiencias contadas de 
primera mano de  los alumnos de los proyectos premiados en los VIII Premios 
Aprendizaje-Servicio. 
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Estos galardones que cuentan con la organización de la Red Española de Aprendizaje-
Servicio, el Ayuntamiento de Sevilla, el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional y con la colaboración de la Fundación Edebé, se han concedido a 21 
proyectos de Educación Infantil-Primaria, Secundaria-Bachillerato y Formación 
Profesional, así como a entidades sociales que desarrollan esta práctica, de los 359 
presentados. 
 
Los 121.429 alumnos participantes de más de 600 centros educativos y entidades 
sociales han apostado por múltiples temas: 
 
Hábitos saludables 
Solidaridad y derechos humanos 
Inclusión 
Medio ambiente 
Trabajo cooperativo 
Igualdad de género 
Inclusión de la discapacidad 
Inmigración 
Animación a la lectura 
Objetivos de los VIII Premios Aprendizaje-Servicio 
 
Los objetivos de estos premios son: 
 
Reconocer la labor de los centros educativos y entidades sociales que integran el 
aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes con acciones solidarias destinadas a mejorar la 
calidad de vida de la comunidad. 
 
Reconocer la capacidad de los niños, niñas y jóvenes, en especial aquellos con menores 
oportunidades, de provocar cambios positivos en el entorno, actuando como ciudadanos 
activos. 
 
Reconocer y dar visibilidad a las prácticas de Aprendizaje-Servicio como herramienta 
de éxito educativo y compromiso social, estimulando su divulgación e implementación. 
Fortalecer y difundir en la sociedad una cultura participativa, solidaria y de compromiso 
cívico, con enfoque en la justicia social y derechos humanos. 
 
Este acto contará también con la presencia del alcalde de Sevilla; Antonio Muñoz 
Martínez, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional; Patricia del 
Pozo Fernández, y la secretariageneral de Formación Profesional; Clara Sanz López. 
Puedes encontrar más información en su página web 
 
 
 
https://exitoeducativo.net/viii-premios-aprendizaje-servicio/ 
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• Alumnos de P-5 de un pueblo de Castellón reciben un 

premio por su implicación en la recuperación de la gallina 
del Maestrat 

• Catalunya ha incluido este modelo educativo en su 
currículum en 3º y 4º de ESO bajo el nombre de Servicio 
Comunitario 

 

 
 
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221216/incubar-pollitos-
recuperar-coplas-memorias-aprendizaje-servicio-servicio-
comunitario-79855149 
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El proyecto de Aprendizaje y Servicio ‘Coplas con Historia’ del IES Miguel Catalán de 
Coslada ha sido premiado en el Encuentro Estatal de APS - Fotografía Ayto. Coslada 
 

COSLADA/ Premiado el proyecto de Aprendizaje y Servicio ‘Coplas con 
Historia’ del Miguel Catalán 

Un proyecto con el que el alumnado de Primero de Bachillerato ha desarrollado 
actividades de estimulación cognitiva y prevención del Alzheimer en personas 

atendidas por AFA Corredor del Henares 
 
por Natalia Moreno 19 diciembre, 2022 
 
 
 
Coslada ha sido reconocida con el Premio APS Personas Mayores por el proyecto 
“Coplas con Historia” del IES Miguel Catalán en los XV Encuentros Estatales de 
Aprendizaje Servicio, que han tenido lugar en Sevilla. Se trata de una iniciativa en la 
que el Ayuntamiento ha prestado su apoyo incondicional desde el primer instante, a 
través de la Oficina Municipal de Aps, para que pudiera llevarse a cabo con los recursos 
oportunos. 
 
 Para recoger el premio han estado en la ciudad del Guadalquivir Iván López, concejal 
de Educación y Deportes, acompañando a María Jesús Luque, profesora del IES Miguel 
Catalán y dos estudiantes implicadas en el proyecto, Desirée y Lucía. Al acto, 
organizado por el Ayuntamiento de Sevilla, han asistido 350 personas procedentes de 
todos los puntos de la geografía española. 
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El alumnado del IES Miguel Catalán se acerca a la historia de la Dictadura Franquista a 
través de las coplas – Fotografía Archivo 
 
¿Qué es el proyecto coplas con historia? 
 
La idea principal del proyecto ha supuesto que alumnado de Primero de Bachillerato 
haya desarrollado actividades de estimulación cognitiva y prevención del Alzheimer en 
personas atendidas por la asociación AFA Corredor del Henares. Además, se han 
realizado encuentros intergeneracionales con mujeres mayores de la Asociación 
Amanecer de Coslada y personas del Centro de Mayores José Saramago de San 
Fernando de Henares, en los cuales se ha conversado para recuperar la memoria y 
testimonios orales de personas mayores sobre la vida durante el franquismo. 
Finalmente, un gran concierto ha servido para de clausurar y celebrar el proyecto con la 
asistencia de todos los colectivos implicados en él. 
 
Como hilo conductor de estas actividades se ha utilizado la copla tradicional, de modo 
que las letras de las canciones que se cantaban en aquella época, ha servido para 
profundizar sobre la realidad sociocultural de aquellos años de dictadura. 
 
En este sentido, ha sido fundamental haber contado con la colaboración de Manuel Rey, 
historiador y cantante de copla, muy querido en la ciudad de Coslada, que ha trabajado 
con los estudiantes para ayudarles a conectar con la historia de los años 40-60, a través 
de un repertorio de coplas especialmente seleccionadas para ello. 
 
De todo el trabajo de investigación que ha realizado el alumnado, surgió una exposición 
de paneles explicativos sobre la limitación de derechos y libertades a la que la 
ciudadanía de aquellos años estuvo sometida. La dependencia legal de las mujeres hacia 
los hombres de su familia, la represión de los homosexuales, el matrimonio, etc. son 
algunos de los temas que trató esta exposición. 
 
Estos premios están promovidos por la Red Española de Aprendizaje Servicio en 
colaboración con la Editorial Edebé y el apoyo del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional. En este evento se ha hecho entrega de los Premios Estatales de 
Aps, que cuentan con el respaldo de empresas y entidades sociales diversas como son la 
Obra Social de La Caixa, DKV, la Fundación Ana Bella, Plena Inclusión, o la 
Organización de Estados Iberoamericanos, entre otras. 
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El proyecto ‘Da el paso’, también finalista 
 
También hay de resaltar, que el proyecto “Da el paso” para fomentar la donación de 
médula, también del IES Miguel Catalán, ha resultado finalista aspirando al Premio 
Donación de Sangre y Tejidos, que patrocinaba la empresa DKV, y para el cual se ha 
contado con la colaboración imprescindible del Hospital del Henares y del Centro de 
Transfusión de la Comunidad de Madrid, así como del AMPA del propio instituto y de 
la coordinación de la Oficina de Aprendizaje del Ayuntamiento de Coslada. 
 
 
https://noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/coslada-
premiado-el-proyecto-de-aprendizaje-y-servicio-coplas-con-historia-
del-miguel-catalan/ 
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Una guía de premio para integrar a personas con discapacidad 
 
Alumnos de Egibide han sido reconocidos por elaborar un manual 
para eliminar prejuicios sobre la discapacidad intelectual en el 
mundo laboral 
 

 
Oihane Sarasti, Jair Miranda, Josune Lekuona y Belén Vicente reciben el premio en 
Sevilla. / EGIBIDE 
 

ELENA JIMÉNEZSábado, 17 diciembre 2022, 11:52 
 

«No esperábamos que este proyecto saliera de las aulas. Estamos muy 

orgullosos», contó ayer emocionada, y aún nerviosa, Oihane Sarasti, alumna y 

portavoz de la última promoción de FP de Integración Social de Egibide, tras 

recibir uno de los 21 premios Aprendizaje-Servicio que otorga la Red 

Española de ApS y el Ministerio de Educación, con la colaboración de la 

fundación Edebé. Atendió ayer a EL CORREO por teléfono desde Sevilla -

todavía con la algarabía de fondo- unos minutos después de recibir el 



 190 

reconocimiento, en el descanso concedido antes del momento de explicar al 

público en cinco minutos un proyecto que les ha llevado todo el curso. 

Se trata de una 'Guía de buenas prácticas para acompañar a personas con 

discapacidad intelectual en entornos laborales inclusivos'. El premio llega 

ahora pero el manual se remonta a 2019, hace más de tres años, cuando 

representantes de la asociación Har-Eman compartieron los problemas a los 

que se enfrentaban las personas con discapacidad intelectual para acceder al 

empleo ordinario. 

«La discapacidad física está más aceptada, pero la intelectual no está tan 

visibilizada», apuntó Belén Vicente, una de las educadoras del grado que, 

junto con Josune Lekuona y Dani Garduño, otros docentes, impulsaron el 

proyecto en el centro educativo. 

Con esta guía, Egibide anima a dejar atrás estereotipos para fomentar que 

haya más trabajadores de este colectivo en el mercado laboral. «Partimos de 

muchos prejuicios y lo cierto es que son personas igual de válidas. Mucha 

gente piensa que tener una discapacidad intelectual es una enfermedad, pero 

nadie se preocupa por entender qué significa», expresó Jair Miranda, otro de 

los estudiantes que recogió el galardón. 

Así las cosas, la guía -que ya ha comenzado a distribuirse por empresas, 

instituciones y asociaciones y se ha elaborado después de entrevistas con 

personas con discapacidad-, aborda temas como la presencia de este colectivo 

en el mundo laboral, pautas de comunicación inclusivas, consejos y pasos para 

su contratación. 

 
 
https://www.elcorreo.com/alava/araba/guia-premio-integrar-
20221217115149-nt.html 
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edacción. El Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES ha acogido la 
entrega de la XV edición de los Premios Aprendizaje-Servicio que ha 
reconocido las iniciativas de tres centros sevillanos. Este encuentro 
está organizado por la Red Española de Aprendizaje-Servicio y el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional y cuenta con la 
colaboración de la Fundación Edebé y el Ayuntamiento de Sevilla. Unos 
500 profesionales y estudiantes han participado en esta cita congresual 
que pretende como objetivo principal poner en servicio el aprendizaje 
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docente a través de proyectos pedagógicos de aplicación en los entornos 
más cercanos con las colaboraciones de las comunidades educativas, de 
entidades y asociaciones. 

Entre los galardones, el premio ‘ApS Ciudad de Sevilla’ se ha 
entregado al CEIP Adriano del Valle (Distrito Cerro-Amate) por el 
proyecto «Nos movemos por un barrio más limpio» que consistía en la 
concienciación y sensibilización del entorno familiar y vecinal del centro 
sobre hábitos de higiene pública con el objetivo de reducir la suciedad y 
el volumen de residuos no depositados en contenedores y papeleras. La 
EEI Julio César (Distrito Norte) recibió el premio ‘Solidaridad y Derechos 
Humanos’ tras el proyecto de su alumnado de entre 3 y 6 años para la 
investigación de su entorno con una perspectiva inclusiva mejorando la 
accesibilidad cognitiva e impulsando el cuidado y respeto de todos los 
vecinos y vecinas, lo que ha dado lugar a un catálogo de espacios 
accesibles y carteles formativos especialmente dirigido a personas con 
autismo. El IES Pablo Picasso (Distrito Este-Alcosa-Torreblanca) también 
ha sido premiado por el proyecto ‘Igualdad entre Hombres y Mujeres’ 
que promovía la sensibilización y concienciación contra la violencia hacia 
las jóvenes a través de talleres, jornadas y debates y campañas 
realizadas por y para estudiantes, mujeres víctimas y mujeres reclusas. 
También se ha reconocido un proyecto del IES Alborada de Sevilla Este 
que ha quedado finalista en su categoría. 

La delegada de Limpieza Pública y Educación del Ayuntamiento de 
Sevilla, Marisa Gómez, ha destacado “la apuesta ganadora por el 
alumnado como verdadero epicentro de una metodología que se 
reconoce con estos premios. Este Ayuntamiento refuerza con la 
celebración de este congreso su decidido compromiso con la educación 
de calidad, la aplicación práctica de los proyectos en los entornos o la 
relación e interactuación con el resto de agentes sociales. Invitamos a 
ciudades y centros a participar en la construcción de una sociedad más 
justa, solidaria y sostenible con esta nueva herramienta de 
transformación social que proyecta nuestro futuro común, una cultura 
participativa, solidaria y de compromiso y que apunta en la dirección de 
la igualdad de oportunidades”. Además, la delegada ha destacado el 
crecimiento de esta red que eligió Sevilla como epicentro de esta 
jornada de reflexión por primera vez en el sur de España cuya próxima 
etapa se celebrará en Valladolid. 

En esta XV edición de los premios que Sevilla acogía en 2022 se han 
presentado 359 proyectos en los que han participado 121.429 alumnos 
de 600 centros educativos y entidades sociales procedentes de todas las 
comunidades autónomas, entre los que se han premiado 21 proyectos 
de Educación Infantil-Primaria, Secundaria-Bachillerato y Formación 
Profesional, así como a entidades sociales. Los contenidos y 
competencias que contemplan se vinculan a cuestiones como hábitos 
saludables, solidaridad y derechos humanos, inclusión, medio ambiente, 



 193 

trabajo cooperativo, igualdad de género, inclusión de la discapacidad, 
inmigración o animación a la lectura, acordes con los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas a 
través de una metodología que, además de implicar a niños y 
adolescentes en la mejora de sus barrios, permite combatir el fracaso 
escolar o el absentismo y constituirse como una herramienta de 
transformación social. 

La Red Española de Aprendizaje-Servicio está formada por 15 grupos 
territoriales cuyo propósito es impulsar el desarrollo del aprendizaje-
servicio que mejora resultados escolares, el refuerzo de la motivación 
del alumnado, educa para la vida y los problemas de la sociedad, abre el 
centro escolar al exterior y desarrolla la actitud de servicio a los demás 
contribuyendo a que los estudiantes se conviertan en ciudadanos 
solidarios y comprometidos con su entorno. Estos grupos están 
constituidos por personas procedentes de centros educativos, centros de 
formación del profesorado, entidades sociales, universidades y otras 
iniciativas locales. Se encuentra impulsada por la 

Fundación Edebé es una entidad que tiene como objetivo mejorar 
la educación y la formación integral de los jóvenes a través del 
proyecto editorial de Edebé. Acompañar a la comunidad educativa en 
esta tarea es uno de sus principales retos, con el fin de transformar la 
sociedad. Presente en España y en países de Latinoamérica, la formación 
de docentes, las publicaciones para jóvenes y adultos, los proyectos de 
investigación y los premios son algunas de las acciones que ha 
emprendido desde su creación. Gracias a alianzas y compromisos con 
distintos agentes del sector, ha podido apostar por la innovación 
educativa y la promoción de metodologías innovadoras como el 
aprendizaje-servicio. La iniciativa de los Premios Aprendizaje-Servicio 
cuenta con el apoyo de DKV Seguros, Fundación La Caixa, CENEAM 
(Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico), OEI 
(Organización de Estados Iberoamericanos), Fundación Ana Bella, Mullor 
S.A., Educo, Torresco, Plena Inclusión, Esemtia, Fundación Princesa de 
Girona, Esade, Arci Nature, ACES-Andalucía, Edebé, REDAPS y 
Ayuntamiento de Sevilla. 
 
 
 
https://sevillabuenasnoticias.com/el-ceip-adriano-del-valle-el-eei-
julio-cesar-y-el-ies-pablo-picasso-premios-nacionales-aprendizaje-
servicio/ 
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• Los premiados son el CEIP Adriano del Valle (Distrito Cerro-Amate), el EEI 
Julio César (Distrito Norte) y el IES Pablo Picasso de Sevilla (Distrito Este-
Alcosa-Torreblanca) 

• Supone “un avance en metodologías basadas en la transformación social y la 
igualdad de oportunidades a través de la educación”, señala la delegada Marisa 
Gómez 

• Tribuna: El IES Pablo Picasso de Sevilla, ejemplo de aprendizaje-servicio 
 

 
de la delegada Marisa Gómez con alumnado del CEIP Adriano del Valle de Sevilla, uno de los centros 
premiados. / AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

R. S.16 DICIEMBRE, 2022 - 14:55H 

 

El Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES ha acogido la entrega de 

la XV edición de los Premios Aprendizaje-Servicio que ha reconocido las 

iniciativas de tres centros sevillanos; el CEIP Adriano del Valle, el EEI 

Julio César y el IES Pablo Picasso de Sevilla. 
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Organizado por la Red Española de Aprendizaje-Servicio y el Ministerio de 

Educación y Formación Profesional, cuenta con la colaboración de la 

Fundación Edebé y el Ayuntamiento de Sevilla. Unos 500 profesionales y 

estudiantes han participado en esta cita congresual que pretende como 

objetivo principal poner en servicio el aprendizaje docente a través de 

proyectos pedagógicos de aplicación en los entornos más cercanos con las 

colaboraciones de las comunidades educativas, de entidades y asociaciones. 

Entre los galardones, el premio ‘ApS Ciudad de Sevilla’ se ha entregado 

al CEIP Adriano del Valle (Distrito Cerro-Amate) por el proyecto "Nos 

movemos por un barrio más limpio" que consistía en la concienciación y 

sensibilización del entorno familiar y vecinal del centro sobre hábitos de 

higiene pública con el objetivo de reducir la suciedad y el volumen de 

residuos no depositados en contenedores y papeleras. 

La EEI Julio César (Distrito Norte) recibió el premio ‘Solidaridad y 

Derechos Humanos’ tras el proyecto de su alumnado de entre 3 y 6 años 

para la investigación de su entorno con una perspectiva 

inclusiva mejorando la accesibilidad cognitiva e impulsando el cuidado y 

respeto de todos los vecinos y vecinas, lo que ha dado lugar a un catálogo de 

espacios accesibles y carteles formativos especialmente dirigido a personas 

con autismo. 

 
Alumnado, profesorado y director del IES Pablo Picasso y representantes de Mullor y Anabella, entidades que 
conceden el premio en la categoría de igualdad entre mujeres y hombres. / IES PABLO PICASSO 
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El IES Pablo Picasso (Distrito Este-Alcosa-Torreblanca) también ha 

sido premiado por el proyecto ‘Igualdad entre Hombres y Mujeres’ que 

promovía la sensibilización y concienciación contra la violencia hacia las 

jóvenes a través de talleres, jornadas y debates y campañas realizadas por y 

para estudiantes, mujeres víctimas y mujeres reclusas. También se ha 

reconocido un proyecto del IES Alborada de Sevilla Este que ha quedado 

finalista en su categoría. 

La delegada de Limpieza Pública y Educación del Ayuntamiento de 

Sevilla, Marisa Gómez, ha destacado “la apuesta ganadora por el alumnado 

como verdadero epicentro de una metodología que se reconoce con estos 

premios. Este Ayuntamiento refuerza con la celebración de este congreso su 

decidido compromiso con la educación de calidad, la aplicación práctica 

de los proyectos en los entornos o la relación e interactuación con el resto 

de agentes sociales. Invitamos a ciudades y centros a participar en la 

construcción de una sociedad más justa, solidaria y sostenible con esta nueva 

herramienta de transformación social que proyecta nuestro futuro común, una 

cultura participativa, solidaria y de compromiso y que apunta en la dirección 

de la igualdad de oportunidades”. 

Además, la delegada ha destacado el crecimiento de esta red que eligió 

Sevilla como epicentro de esta jornada de reflexión por primera vez en el 

sur de España cuya próxima etapa se celebrará en Valladolid. 

En esta XV edición de los premios que Sevilla acogía en 2022 se han 

presentado 359 proyectos en los que han participado 121.429 alumnos de 

600 centros educativos y entidades sociales procedentes de todas las 

comunidades autónomas, entre los que se han premiado 21 proyectos de 

Educación Infantil-Primaria, Secundaria-Bachillerato y Formación 

Profesional, así como a entidades sociales. 

Los contenidos y competencias que contemplan se vinculan a cuestiones como 

hábitos saludables, solidaridad y derechos humanos, inclusión, medio 
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ambiente, trabajo cooperativo, igualdad de género, inclusión de la 

discapacidad, inmigración o animación a la lectura, acordes con los objetivos 

de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas a 

través de una metodología que, además de implicar a niños y adolescentes 

en la mejora de sus barrios, permite combatir el fracaso escolar o el 

absentismo y constituirse como una herramienta de transformación 

social. 

La Red Española de Aprendizaje-Servicio está formada por 15 grupos 

territoriales cuyo propósito es impulsar el desarrollo del aprendizaje-servicio 

que mejora resultados escolares, el refuerzo de la motivación del alumnado, 

educa para la vida y los problemas de la sociedad, abre el centro escolar al 

exterior y desarrolla la actitud de servicio a los demás contribuyendo a que los 

estudiantes se conviertan en ciudadanos solidarios y comprometidos con su 

entorno. Estos grupos están constituidos por personas procedentes de centros 

educativos, centros de formación del profesorado, entidades sociales, 

universidades y otras iniciativas locales. 

La Fundación Edebé tiene como objetivo mejorar la educación y la 

formación integral de los jóvenes a través del proyecto editorial de Edebé. 

Acompañar a la comunidad educativa en esta tarea es uno de sus principales 

retos, con el fin de transformar la sociedad. Presente en España y en países de 

Latinoamérica, la formación de docentes, las publicaciones para jóvenes y 

adultos, los proyectos de investigación y los premios son algunas de las 

acciones que ha emprendido desde su creación. Gracias a alianzas y 

compromisos con distintos agentes del sector, ha podido apostar por la 

innovación educativa y la promoción de metodologías innovadoras como el 

aprendizaje-servicio. 

La iniciativa de los Premios Aprendizaje-Servicio cuenta con el apoyo de 

DKV Seguros, Fundación La Caixa, CENEAM (Ministerio para la Transición 

Ecológica y Reto Demográfico), OEI (Organización de Estados 

Iberoamericanos), Fundación Ana Bella, Mullor S.A., Educo, Torresco, Plena 
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Inclusión, Esemtia, Fundación Princesa de Girona, Esade, Arci Nature, 

ACES-Andalucía, Edebé, REDAPS y Ayuntamiento de Sevilla. 

https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Premio-Aprendizaje-Servicio-
CEIP-Adriano-Valle-EEI-Julio-Cesar-IES-Pablo-
Picasso_0_1748226274.html 
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Profesorado y alumnado de Egibide, con la guía. EGIBIDE 
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Alumnado de Egibide partícipe del proyecto premiado. EGIBIDE 
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https://www.noticiasdealava.eus/gasteiz/2022/12/14/alumnado-fp-
egibide-logra-premio-6294936.html 
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Alumnos del IES Alto Almanzora antes del inicio de su ruta por la sierra. 
 
NORBERTO LÓPEZAlmería, 15 Diciembre, 2022 - 11:53h 
 
El alumnado del IES Alto Almanzora de Tíjola del equipo 'Conectados por Filabres', 
junto a todos los niños y jóvenes de los 31 municipios de la Sierra de los Filabres han 
resultado finalistas de los Premios Aprendizaje-Servicio 2022 que se entregan este 
viernes en Sevilla. En esta edición se han presentado 359 proyectos de todo el territorio 
nacional y el jurado ha estado formado por 72 personas expertas de todo el estado. 
 
El jurado ha quedado entusiasmado con el Proyecto “Conectados por Filabres” cuyo 
principal objetivo es que la Sierra de los Filabres sea declarada Parque Natural, por su 
calidad educativa y su impacto social y comunitario. 
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Jóvenes de Tíjola se patean la Sierra de los Filabres para que sea Parque Natural 

 

En esta edición han participado más de 600 centros educativos y entidades 

de todas las Comunidades Autónomas. El pasado jueves 3 de noviembre se 

reunió el jurado quien decidió otorgar los premios a los proyectos según las 

distintas áreas: promoción de hábitos saludables, salud y medio ambiente, 

donación de sangre, solidaridad y derechos humanos, apoyo a personas 

mayores, fomento de la lectura, igualdad entre mujeres y hombres, entre otros. 

La Red Española de Aprendizaje-Servicio y la Fundación Edebé, con la 

colaboración  del  Ministerio de Educación y la Formación Profesional 

impulsa la iniciativa de los Premios Aprendizaje-Servicio para reconocer el 

esfuerzo y compromiso de los niños, niñas y jóvenes en la mejora de la 

sociedad. 

Se trata de acciones de servicio a la comunidad (limpiando un estanque 

contaminado, brindando un concierto en una residencia de ancianos, 

organizando una carrera solidaria, etcétera) que emprenden chicos y chicas de 

Primaria, Secundaria, Formación Profesional y Ocupacional y de entidades 

sociales, al mismo tiempo que fortalecen sus aprendizajes en conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores. 
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Estos premios cuentan con el apoyo de diversas empresas, entidades sociales e 

instituciones: DKV Seguros, Fundación la Caixa, Plena Inclusión, CENEAM-

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, OEI-

Organización de Estados Iberoamericanos, Educo, Fundación Princesa de 

Girona, Esemtia, Fundación Ana Bella, Mullor S.A, Torresco, Arci Nature, 

ACES-Andalucía, Esade-Universitat Ramon Llull y el Ayuntamiento de 

Sevilla. 

Ruta por la sierra 

Experimentar en primera persona lo que supone disfrutar de la naturaleza 

durante varios días respetando en todo momento el medio natural para seguir 

apoyando que la Sierra de los Filabres sea declarada Parque Natural. En eso 

consiste el proyecto TransFilabres 1.0, una experiencia piloto y única en 

la provincia que se celebró hace unos meses y que está permitiendo a 

cerca de una treintena de alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria 

Alto Almanzora de Tíjola de descubrir la Sierra de los Filabres en una 

ruta senderista que acabó en Calar Alto. 

Una aventura para jóvenes de 2º y 3º de la ESO que les ha llevado a lanzarse a 

lo desconocido para conocer y poner en práctica todos aquellos argumentos 

que esgrimen desde hace un año para que uno de los grandes pulmones de la 

provincia de Almería sea catalogado como Parque Natural. 

Proyecto educativo 

Un grupo de 13 alumnos de primero de Bachillerato y su profesora del 

Instituto de Enseñanza Secundaria Alto Almanzora de Tíjola está 

desarrollando desde hace más de un año un intenso trabajo para que la Sierra 

de Los Filabres, uno de los grandes gran pulmones de Almería, sea 

declarada Parque Natural. En esa tarea han reunido una amplia información 

de los innegables valores del paraje, que, entre otras virtudes, se considera una 

barrera natural frente al avance del desierto, un gigantesco reservorio de agua 

o una plataforma que alberga un enorme y valioso inventario de biodiversidad, 

tanto de flora como de fauna. Su propuesta ha llegado a todos los 
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ayuntamientos de la zona o al Parlamento Andaluz y han recabado la 

colaboración y la adhesión de numerosos colectivos científicos, sociales y 

políticos. 

 
https://www.diariodealmeria.es/provincia/Sierra-Filabres-premio-
aprendizaje_0_1747925637.html 
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https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-tres-
centros-sevillanos-son-premiados-proyectos-metodologia-
aprendizaje-servicio-20221215165441.html 



 210 

 EDICION DIGITAL 

 

 
 

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS) 

Sevilla acoge este viernes en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla 

(Fibes), en formato presencial y vía telemática, la sede de la entrega de los VIII 

Premios Aprendizaje-Servicio, organizados por la Red Española de Aprendizaje-

Servicio y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, y con la 

colaboración de la Fundación Edebé y el Ayuntamiento de Sevilla. Han sido tres 

los centros sevillanos galardonados. 
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Los premios se enmarcan en el encuentro estatal de la Red que lleva ya catorce 

ediciones –quince con la actual– y que reunirá a más de 500 profesionales que 

buscan promover esta metodología de trabajo que sirve tanto a centros 

educativos como a entidades sociales, ha informado el Consistorio hispalense 

en una nota de prensa. La próxima edición será en Valladolid. 

Entre los galardones, el premio ‘ApS ciudad de Sevilla’ será entregado al 

Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Adriano del Valle (Distrito 

Cerro-Amate) por el proyecto ‘Nos movemos por un barrio más limpio’, 

mientras que el Julio César (Distrito Norte) recibirá el premio ‘Solidaridad y 

Derechos Humanos’ y el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Pablo Picasso 

(Distrito Este-Alcosa-Torreblanca), el de ‘Igualdad entre Hombres y Mujeres’. 

Se han presentado 359 proyectos en todo el país para 21 categorías en total. 

La delegada de Limpieza Pública y Educación del Ayuntamiento de Sevilla, 

Marisa Gómez, ha felicitado a los centros sevillanos a los que el jurado ha 

reconocido su trabajo y ha destacado «la apuesta educativa del Ayuntamiento 

de Sevilla por el Aprendizaje-Servicio (ApS), una metodología que permite a 

niños y jóvenes aprender mientras realizan un servicio a la comunidad, 

fortalecer conocimientos y habilidades y contribuir a afianzar valores». 

Se han demostrado los «múltiples beneficios» de esta metodología, tales como 

la mejora de los resultados escolares y el refuerzo de la motivación del 

alumnado, así como abre el centro escolar al exterior y desarrolla la actitud de 

servicio a los demás, contribuyendo a que los estudiantes se conviertan en 

ciudadanos «solidarios y comprometidos con su entorno». 

Los números del certamen nacional dan idea de la envergadura de este trabajo 

en red. Este año se han presentado 359 proyectos en los que han participado 

121.429 alumnos de más de 600 centros educativos y entidades sociales 

procedentes de todas las comunidades autónomas. En esta edición, el jurado de 

expertos ha galardonado 21 proyectos de Educación Infantil-Primaria, 

Secundaria-Bachillerato y Formación Profesional, así como a entidades sociales 

que desarrollan esta práctica. 

Los temas emprendidos son múltiples, desde hábitos saludables, solidaridad y 

derechos humanos, a inclusión, medio ambiente, trabajo cooperativo, igualdad 

de género, inclusión de la discapacidad, inmigración y animación a la lectura. 
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La jornada de entrega de premios en Fibes contará con la participación de la 

maestra y pedagoga vasca Nelly Zaitegi que pronunciará la conferencia 

‘Aprendizaje-Servicio: responsabilidad social y ciudadanía’. 

Con el fin de fortalecer y difundir en la sociedad una cultura participativa, 

solidaria y de compromiso, estos galardones quieren reconocer y dar visibilidad 

a las prácticas de aprendizaje-servicio como herramienta de éxito educativo y 

compromiso social, estimulando su divulgación e implementación. 

La iniciativa de los Premios Aprendizaje-Servicio cuenta con el apoyo de DKV 

Seguros, Fundación La Caixa, Ceneam (Ministerio para la Transición Ecológica y 

Reto Demográfico), OEI (Organización de Estados Iberoamericanos), Fundación 

Ana Bella, Mullor S.A., Educo, Torresco, Plena Inclusión, Esemtia, Fundación 

Princesa de Girona, Esade, Arci Nature, ACES-Andalucía, Edebé, REDAPS y 

Ayuntamiento de Sevilla. 

La Red Española de Aprendizaje-Servicio está formada por 15 grupos 

territoriales cuyo propósito es impulsar el desarrollo del aprendizaje-servicio. 

Estos grupos están constituidos por personas procedentes de centros 

educativos, centros de formación del profesorado, entidades sociales, 

universidades y otras iniciativas locales. 

 
 
https://www.noticiasde.es/andalucia/sevilla/tres-centros-sevillanos-
son-premiados-por-sus-proyectos-sobre-la-metodologia-aprendizaje-
servicio/ 
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AGENCIAS 
15/12/2022 17:00 
 

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS) 

Sevilla acoge este viernes en el Palacio de Exposiciones y Congresos de 
Sevilla (Fibes), en formato presencial y vía telemática, la sede de la 
entrega de los VIII Premios Aprendizaje-Servicio, organizados por la Red 
Española de Aprendizaje-Servicio y el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, y con la colaboración de la Fundación Edebé y el 
Ayuntamiento de Sevilla. Han sido tres los centros sevillanos 
galardonados. 

Los premios se enmarcan en el encuentro estatal de la Red que lleva ya 
catorce ediciones --quince con la actual-- y que reunirá a más de 500 
profesionales que buscan promover esta metodología de trabajo que sirve 
tanto a centros educativos como a entidades sociales, ha informado el 
Consistorio hispalense en una nota de prensa. La próxima edición será en 
Valladolid. 

Entre los galardones, el premio 'ApS ciudad de Sevilla' será entregado al 
Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Adriano del Valle 
(Distrito Cerro-Amate) por el proyecto 'Nos movemos por un barrio más 
limpio', mientras que el Julio César (Distrito Norte) recibirá el premio 



 214 

'Solidaridad y Derechos Humanos' y el Instituto de Enseñanza Secundaria 
(IES) Pablo Picasso (Distrito Este-Alcosa-Torreblanca), el de 'Igualdad 
entre Hombres y Mujeres'. 

Se han presentado 359 proyectos en todo el país para 21 categorías en 
total. La delegada de Limpieza Pública y Educación del Ayuntamiento de 
Sevilla, Marisa Gómez, ha felicitado a los centros sevillanos a los que el 
jurado ha reconocido su trabajo y ha destacado "la apuesta educativa del 
Ayuntamiento de Sevilla por el Aprendizaje-Servicio (ApS), una 
metodología que permite a niños y jóvenes aprender mientras realizan un 
servicio a la comunidad, fortalecer conocimientos y habilidades y 
contribuir a afianzar valores". 

Se han demostrado los "múltiples beneficios" de esta metodología, tales 
como la mejora de los resultados escolares y el refuerzo de la motivación 
del alumnado, así como abre el centro escolar al exterior y desarrolla la 
actitud de servicio a los demás, contribuyendo a que los estudiantes se 
conviertan en ciudadanos "solidarios y comprometidos con su entorno". 

Los números del certamen nacional dan idea de la envergadura de este 
trabajo en red. Este año se han presentado 359 proyectos en los que han 
participado 121.429 alumnos de más de 600 centros educativos y 
entidades sociales procedentes de todas las comunidades autónomas. En 
esta edición, el jurado de expertos ha galardonado 21 proyectos de 
Educación Infantil-Primaria, Secundaria-Bachillerato y Formación 
Profesional, así como a entidades sociales que desarrollan esta práctica. 

Los temas emprendidos son múltiples, desde hábitos saludables, 
solidaridad y derechos humanos, a inclusión, medio ambiente, trabajo 
cooperativo, igualdad de género, inclusión de la discapacidad, 
inmigración y animación a la lectura. La jornada de entrega de premios en 
Fibes contará con la participación de la maestra y pedagoga vasca Nelly 
Zaitegi que pronunciará la conferencia 'Aprendizaje-Servicio: 
responsabilidad social y ciudadanía'. 
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Con el fin de fortalecer y difundir en la sociedad una cultura participativa, 
solidaria y de compromiso, estos galardones quieren reconocer y dar 
visibilidad a las prácticas de aprendizaje-servicio como herramienta de 
éxito educativo y compromiso social, estimulando su divulgación e 
implementación. 

La iniciativa de los Premios Aprendizaje-Servicio cuenta con el apoyo de 
DKV Seguros, Fundación La Caixa, Ceneam (Ministerio para la 
Transición Ecológica y Reto Demográfico), OEI (Organización de 
Estados Iberoamericanos), Fundación Ana Bella, Mullor S.A., Educo, 
Torresco, Plena Inclusión, Esemtia, Fundación Princesa de Girona, Esade, 
Arci Nature, ACES-Andalucía, Edebé, REDAPS y Ayuntamiento de 
Sevilla. 

La Red Española de Aprendizaje-Servicio está formada por 15 grupos 
territoriales cuyo propósito es impulsar el desarrollo del aprendizaje-
servicio. Estos grupos están constituidos por personas procedentes de 
centros educativos, centros de formación del profesorado, entidades 
sociales, universidades y otras iniciativas locales. 

 

 
 
 
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20221215/8646662/tres-
centros-sevillanos-son-premiados-proyectos-sobre-metodologia-
aprendizaje-servicio.html 
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Durante la mañana del viernes 16 de diciembre tuvo lugar en el Palacio de 

Congresos de Sevilla la entrega de premios del XV Encuentro Estatal 

de Aprendizaje-Servicio, organizado por el ayuntamiento de la ciudad, el 

Ministerio de Educación y la Red Española de Aprendizaje-Servicio con la 

colaboración de la Fundación Edebé y la Red Andaluza de Aprendizaje-

Servicio, además de estar apadrinados por diversas entidades como DKV 

Seguros, Fundación la Caixa, CENEAM (Ministerio de la Transición Ecológica y 
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el Reto Demográfico), OEI (Organización de Estados Iberoamericanos), 

FundaciónAna Bella, Mullor S.A, Educo, Plena Inclusión, Torresco, Esemtia, 

Fundación Princesa de Girona, Esade, Arci Nature, ACES-Andalucía, Edebé, y 

REDAPS. 

 

El evento, que se llevó a cabo en un doble formato presencial y online, contó 

con las intervenciones de diferentes autoridades. Asunción Manzanares, 

representante del Ministerio de Educación y Formación Profesional desde la 

Orientación y Aprendizaje a lo largo de la vida, indicó en la apertura la 

importancia de fortalecer las competencias básicas del alumnado para hacer 

frente a los nuevos desafíos. «No es casualidad que el Aprendizaje-servicio, 

desde su nacimiento, se vinculara de forma clara con la educación. En nuestro 

país esto es especialmente importante por la apuesta por estas metodologías 

que motivan y preparan para estar en contacto con problemas actuales a los 

que aportar una solución desde términos académicos, afectivos y sociales, y 

alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible». 

Francisco Javier Fernández Franco, secretario general de Desarrollo Educativo 

de la Junta de Andalucía, puso el énfasis en los retos de la educación del siglo 

XXI para transformar la sociedad. «Tenemos en nuestra mano el instrumento 

más potente desde la educación para generar el cambio. Muchas gracias por 

vuestro trabajo por los demás», añadía destacando el papel fundamental 

desarrollado. 

María Luisa Gómez Castaño, teniente de Alcalde Delegada del Área de 

Limpieza pública y Educación, declaró abierto de forma oficial el encuentro 

como como representante de la ciudad anfitriona para hacer un repaso desde 

los inicios de este premio hasta el día de hoy en un encuentro con más de 300 

participantes. «Esta red española, los docentes que apostais por esta 

metodología, las entidades que apoyáis este proyecto y a los alumnos que 

aportáis el cambio, no nos queda más que agradeceros el trabajo y el esfuerzo. 

Para Sevilla es un honor ser parte de esta apuesta decidida y acoger este 

décimo quinto encuentro». 
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Tras la bienvenida institucional se dió paso a la conferencia de Neli Zaitegi 

«Aprendizaje-Servicio: responsabilidad social y ciudadanía» para, a 

continuación, entregar los premios a los proyectos ganadores en las áreas de 

promoción de hábitos saludables, salud y medio ambiente, donación de sangre, 

solidaridad y derechos humanos, apoyo a personas mayores, fomento de la 

lectura o igualdad entre mujeres y hombres, entre otros, en una edición que 

contó con 360 proyectos y la participación de más de 600 centros educativos y 

entidades de todas las Comunidades Autónomas. 

Entre los ganadores destacó el colegio salesiano de Pamplona por el proyecto 

‘Cunas que salvan vidas’ en el área Cooperación al desarrollo otorgado por 

Educo. 

Tras una breve actuación y un descanso comenzaron cinco espacios 

simultáneos con cuatro webinars pedagógicas (en formato online) donde se 

distribuyeron los centros premiados agrupados en 4 temas diferentes y un Foro 

de Políticas Públicas (en formato presencial) con la participación de 

representantes municipales, autonómicos y estatales. 

Para concluir el evento se dio el testigo al Ayuntamiento de Valladolid que 

acogerá el encuentro en 2023. 
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https://salesianos.info/blog/sevilla-entrega-los-premios-aprendizaje-
servicio-2022/ 



 220 

 
EDICION DIGITAL 
 

 
 

 
 
El Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES ha acogido la entrega de la XV edición de 
los Premios Aprendizaje-Servicio que ha reconocido las iniciativas de tres centros 
sevillanos. Este encuentro está organizado por la Red Española de Aprendizaje-Servicio y 
el Ministerio de Educación y Formación Profesional y cuenta con la colaboración de la 
Fundación Edebé y el Ayuntamiento de Sevilla. Unos 500 profesionales y estudiantes han 
participado en esta cita congresual que pretende como objetivo principal poner en 
servicio el aprendizaje docente a través de proyectos pedagógicos de aplicación en los 
entornos más cercanos con las colaboraciones de las comunidades educativas, de 
entidades y asociaciones. 

  

Entre los galardones, el premio ‘ApS Ciudad de Sevilla’ se ha entregado al CEIP Adriano 
del Valle (Distrito Cerro-Amate) por el proyecto "Nos movemos por un barrio más limpio" 
que consistía en la concienciación y sensibilización del entorno familiar y vecinal del 
centro sobre hábitos de higiene pública con el objetivo de reducir la suciedad y el 
volumen de residuos no depositados en contenedores y papeleras. La EEI Julio César 
(Distrito Norte) recibió el premio ‘Solidaridad y Derechos Humanos’ tras el proyecto de 
su alumnado de entre 3 y 6 años para la investigación de su entorno con una 
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perspectiva inclusiva mejorando la accesibilidad cognitiva e impulsando el cuidado y 
respeto de todos los vecinos y vecinas, lo que ha dado lugar a un catálogo de espacios 
accesibles y carteles formativos especialmente dirigido a personas con autismo. El IES 
Pablo Picasso (Distrito Este-Alcosa-Torreblanca) también ha sido premiado por el 
proyecto ‘Igualdad entre Hombres y Mujeres’ que promovía la sensibilización y 
concienciación contra la violencia hacia las jóvenes a través de talleres, jornadas y 
debates y campañas realizadas por y para estudiantes, mujeres víctimas y mujeres 
reclusas. También se ha reconocido un proyecto del IES Alborada de Sevilla Este que ha 
quedado finalista en su categoría. 

  

La delegada de Limpieza Pública y Educación del Ayuntamiento de Sevilla, Marisa 
Gómez, ha destacado “la apuesta ganadora por el alumnado como verdadero epicentro 
de una metodología que se reconoce con estos premios. Este Ayuntamiento refuerza con 
la celebración de este congreso su decidido compromiso con la educación de calidad, la 
aplicación práctica de los proyectos en los entornos o la relación e interactuación con el 
resto de agentes sociales. Invitamos a ciudades y centros a participar en la construcción 
de una sociedad más justa, solidaria y sostenible con esta nueva herramienta de 
transformación social que proyecta nuestro futuro común, una cultura participativa, 
solidaria y de compromiso y que apunta en la dirección de la igualdad de 
oportunidades”. Además, la delegada ha destacado el crecimiento de esta red que eligió 
Sevilla como epicentro de esta jornada de reflexión por primera vez en el sur de España 
cuya próxima etapa se celebrará en Valladolid. 

  

En esta XV edición de los premios que Sevilla acogía en 2022 se han presentado 359 
proyectos en los que han participado 121.429 alumnos de 600 centros educativos y 
entidades sociales procedentes de todas las comunidades autónomas, entre los que se 
han premiado 21 proyectos de Educación Infantil-Primaria, Secundaria-Bachillerato y 
Formación Profesional, así como a entidades sociales. Los contenidos y competencias 
que contemplan se vinculan a cuestiones como hábitos saludables, solidaridad y 
derechos humanos, inclusión, medio ambiente, trabajo cooperativo, igualdad de género, 
inclusión de la discapacidad, inmigración o animación a la lectura, acordes con los 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas a través 
de una metodología que, además de implicar a niños y adolescentes en la mejora de sus 
barrios, permite combatir el fracaso escolar o el absentismo y constituirse como una 
herramienta de transformación social. 

  

La Red Española de Aprendizaje-Servicio está formada por 15 grupos territoriales cuyo 
propósito es impulsar el desarrollo del aprendizaje-servicio que mejora resultados 
escolares, el refuerzo de la motivación del alumnado, educa para la vida y los problemas 
de la sociedad, abre el centro escolar al exterior y desarrolla la actitud de servicio a los 
demás contribuyendo a que los estudiantes se conviertan en ciudadanos solidarios y 
comprometidos con su entorno. Estos grupos están constituidos por personas 
procedentes de centros educativos, centros de formación del profesorado, entidades 
sociales, universidades y otras iniciativas locales. Se encuentra impulsada por la 

  

Fundación Edebé es una entidad que tiene como objetivo mejorar la educación y la 
formación integral de los jóvenes a través del proyecto editorial de Edebé. Acompañar a 
la comunidad educativa en esta tarea es uno de sus principales retos, con el fin de 
transformar la sociedad. Presente en España y en países de Latinoamérica, la formación 
de docentes, las publicaciones para jóvenes y adultos, los proyectos de investigación y 
los premios son algunas de las acciones que ha emprendido desde su creación. Gracias a 
alianzas y compromisos con distintos agentes del sector, ha podido apostar por la 
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innovación educativa y la promoción de metodologías innovadoras como el aprendizaje-
servicio. La iniciativa de los Premios Aprendizaje-Servicio cuenta con el apoyo de DKV 
Seguros, Fundación La Caixa, CENEAM (Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 
Demográfico), OEI (Organización de Estados Iberoamericanos), Fundación Ana Bella, 
Mullor S.A., Educo, Torresco, Plena Inclusión, Esemtia, Fundación Princesa de Girona, 
Esade, Arci Nature, ACES-Andalucía, Edebé, REDAPS y Ayuntamiento de Sevilla. 

  

  

Gabinete de Prensa 

Ayuntamiento de Sevilla 

prensa@sevilla.org 

 
 
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/los-centros-educativos-
sevillanos-ceip-adriano-del-valle-el-eei-julio-cesar-y-el-ies-pablo-
picasso-premios-nacionales-aprendizaje-servicio 
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Lo recogieron en Sevilla 

Coslada ha sido reconocida con el Premio APS Personas Mayores por 
el proyecto “Coplas con Historia” del IES Miguel Catalán en los XV 
Encuentros Estatales de Aprendizaje Servicio, que han tenido lugar 
en Sevilla. 

Se trata de una iniciativa en la que el Ayuntamiento ha prestado su 
apoyo incondicional desde el primer instante, a través de la Oficina 
Municipal de Aps, para que pudiera llevarse a cabo con los recursos 
oportunos. 

Para recoger el premio han estado en la ciudad del Guadalquivir Iván 
López, concejal de Educación y Deportes, acompañando a María 
Jesús Luque, profesora del IES Miguel Catalán y dos estudiantes 
implicadas en el proyecto, Desirée y Lucía. Al acto, organizado por el 
Ayuntamiento de Sevilla, han asistido 350 personas procedentes de 
todos los puntos de la geografía española. 
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Estos premios están promovidos por la Red Española de Aprendizaje 
Servicio en colaboración con la Editorial Edebé y el apoyo del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional. En este evento se 
ha hecho entrega de los Premios Estatales de Aps, que cuentan con el 
respaldo de empresas y entidades sociales diversas como son la Obra 
Social de La Caixa, DKV, la Fundación Ana Bella, Plena Inclusión, o la 
Organización de Estados Iberoamericanos, entre otras. 

La idea principal del proyecto ha supuesto que alumnado de Primero 
de Bachillerato haya desarrollado actividades de estimulación 
cognitiva y prevención del Alzheimer en personas atendidas por la 
asociación AFA Corredor del Henares. Además, se han 
realizado encuentros intergeneracionales con mujeres mayores de la 
Asociación Amanecer de Coslada y personas del Centro de Mayores 
José Saramago de San Fernando de Henares, en los cuales se ha 
conversado para recuperar la memoria y testimonios orales de 
personas mayores sobre la vida durante el franquismo. Finalmente, 
un gran concierto ha servido para de clausurar y celebrar el proyecto 
con la asistencia de todos los colectivos implicados en él. 

Como hilo conductor de estas actividades se ha utilizado la copla 
tradicional, de modo que las letras de las canciones que se cantaban 
en aquella época, ha servido para profundizar sobre la realidad 
sociocultural de aquellos años de dictadura. 

En este sentido, ha sido fundamental haber contado con 
la colaboración de Manuel Rey, historiador y cantante de copla, muy 
querido en la ciudad de Coslada, que ha trabajado con los 
estudiantes para ayudarles a conectar con la historia de los años 40-
60, a través de un repertorio de coplas especialmente seleccionadas 
para ello. 

De todo el trabajo de investigación que ha realizado el alumnado, 
surgió una exposición de paneles explicativos sobre la limitación de 
derechos y libertades a la que la ciudadanía de aquellos años estuvo 
sometida. La dependencia legal de las mujeres hacia los hombres de 
su familia, la represión de los homosexuales, el matrimonio, etc. son 
algunos de los temas que trató esta exposición. 

También hay de resaltar, que el proyecto “Da el paso” para fomentar 
la donación de médula, también del IES Miguel Catalán, ha resultado 
finalista aspirando al Premio Donación de Sangre y Tejidos, que 
patrocinaba la empresa DKV, y para el cual se ha contado con la 
colaboración imprescindible del Hospital del Henares y del Centro de 
Transfusión de la Comunidad de Madrid, así como del AMPA del 
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propio instituto y de la coordinación de la Oficina de Aprendizaje del 
Ayuntamiento de Coslada. 

 
 
 
http://eltelescopiodigital.com/index.php/es/coslada/92772-las-
coplas-con-historia-del-miguel-catalan-premio-de-la-red-de-
aprendizaje-servicio.html
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NOTICIA de TV 
 

 
 

 
 

 
 
https://www.canalsur.es/television/programas/solidarios/noticia/187
9733.html 



 227 

Noticia de radio 
 

 
 
https://www.canalsur.es/radio/programas/andalucia-
educativa/detalle/17273825.html?video=1885048 
 


