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PREMIOS APRENDIZAJE SERVICIO

XII Encuentro Estatal de 
Aprendizaje-Servicio. 
Acto de entrega de 
los Premios de la V 
Edición de los Premios 
Aprendizaje-Servicio.

Viernes, Baluarte, Sála de Cámara

13

9:00 horas: 
Registro de participantes.

9:45 horas: 
Bienvenida de las autoridades.

• Sr. D. Enrique Maya Miranda, 
Alcalde de Pamplona.

• Sr. D. Carlos Gimeno Gurpegui, 
Consejero de Educación del 
Gobierno de Navarra.

• Sr. D. Andrés Guillermo Delich, 
Secretario General Adjunto 
de la Organización de Estados 
Iberoamericanos .

• Sra. Dña. Nuria Manzano, 
Directora del Centro de 
Innovación e Investigación 
Educativa (CNIIE), del Ministerio 
de Educación y Formación 
Profesional (MEFP).

• Sra. Dña. Pilar Monterrubio 
Salido, Representante del 
Centro Nacional de Educación 
Ambiental-CENEAM.

10:00 horas: 
Presentación de los Premios, 
a cargo de las entidades 
organizadoras de la 
convocatoria:

• RedApS

• Edebé 

• Educo

10:15 horas: 
Acto de entrega de los Premios 
Aprendizaje-Servicio 2019.
Entrega de los 18 premios 
nacionales a cargo de las 
entidades e instituciones que 
apadrinan cada premio y 
diplomas a los centros y proyectos 
finalistas.

11:45 horas: 
Pausa Café.

12:15 horas: 
Charla-coloquio de Nieves 
Tapia con chicos y chicas de 
Secundaria, Bachillerato y 
Formación Profesional que han 
participado en proyectos de ApS: 
“El protagonismo del alumnado 
en los proyectos de ApS”.

13:15 horas: 
Celebración de los premios a 
cargo del alumnado que ha 
recibido sus premios, con el 
apoyo de un grupo de alumnado 
de la Escuela Municipal de 
Música Joaquín Maya.

13:45 horas: 
Almuerzo para personas inscritas 
en el Encuentro.
Almuerzo institucional:
• Entidades organizadoras.

• Ayuntamientos de los centros 
premiados y otras instituciones 
invitadas.

• Empresas y entidades padrinas 
de los premios.

15:45 horas: 
Paneles de niños, niñas y jóvenes
4 paneles simultáneos donde 
los niños y jóvenes participantes 
en los proyectos premiados los 
explican.

Foro de Políticas Públicas: “Impul-
sar el ApS desde las administracio-
nes autonómicas y locales.”

• Representantes de los Gobier-
nos de las CCAA de Extremadura, 
Comunidad Valenciana y Nava-
rra. 

• Representantes de ayuntamien-
tos.

16:45 horas: 
Paneles de profesorado
4 paneles simultáneos donde los 
docentes autores de los proyec-
tos premiados explican:

• las claves del éxito del proyecto.

• las alianzas de los centros edu-
cativos con las entidades sociales.

• el protagonismo del alumnado.

• el impacto del servicio en el 
territorio.

Foro de Políticas Públicas: Mesa 
de diálogo entre instituciones 
estatales e internacionales:
• Ministerio de Educación y la 
Formación Profesional.

• Ministerio para la Transición 
Ecológica.

• Organización de Estados Ibero-
americanos.

17:45 horas: 
Entrega de los Premios de la Ciu-
dad de Pamplona.

18:20 horas: 
Paso del testigo del Ayuntamiento 
de Pamplona al Ayuntamiento de 
Cáceres.

18:30 horas: Clausura.
A cargo de D. Fernando Sesma 
Urzáiz, Concejal Delegado de 
Educación, Participación Ciuda-
dana y Juventud.

Premio Promoción 
de hábitos saludables 
y prevención de la 
obesidad

APOYADO POR DKV SEGUROS – 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

Colegio Safa-Grial. 
Valladolid.

Espacio universo

Estudiantes de Técnico en Cui-
dados Auxiliares de Enfermería 
preparan y llevan a cabo talleres 
prácticos destinados a un colec-
tivo de adultos atendidos en el 
Centro San Juan de Dios, con el 
fin de promover la salud de las 
personas discapacidad intelec-
tual a través de los autocuidados, 
adaptando contenidos y meto-
dología a sus características y 
dificultades.

Premio Promoción 
de hábitos saludables 
y prevención de la 
obesidad

APOYADO POR DKV SEGUROS - 
TODO EL CENTRO EDUCATIVO

CEIP Juan Pablo I, 
Valderrubio (Granada)

Constribuyendo a la salud 
física y mental

El alumnado construye y contri-
buye a generar prácticas y hábi-
tos saludables, convirtiéndose en 
verdaderos promotores de salud 
comunitaria, promoviendo pau-
tas de alimentación saludable, 
diseño de espacios e itinerarios 
para el ejercicio físico, incluyendo 
aspectos de salud mental y di-
mensión emocional en los pilares 
de vida y bienestar de la pobla-
ción. Se trata de un proyecto 
colaborativo con otros cinco cen-
tros educativos: CEE Jean Piaget, 
Ogíjares (Granada); CEIP Medina 
Elvira, Atarfe (Granada); CEIP Al 
Andalus, San Pedro de Alcántara 
(Málaga); Centros Educativos Ave 
María (Granada); IES La Contra-
viesa, Albuñol (Granada)

Premio Promoción 
de hábitos saludables 
y prevención de la 
obesidad

APOYADO POR DKV SEGUROS - 
INFANTIL-PRIMARIA

CRA La Espiga, 
El Torviscal (Badajoz)

Juntos mejor

Los niños y niñas promueven la 
actividad física y la participa-
ción de los mayores del pueblo a 
través de encuentros intergene-
racionales y actuaciones como 
circuitos y meriendas saludables 
o rutas en bicicleta, colaborando 
con el Ayuntamiento de El Torvis-
cal, Ayuntamiento de Don Benito, 
CPR Don Benito – Villanueva, 
Plan de Alfabetización Tecnológi-
ca, Consejería de Medio Ambien-
te y Rural, Empresa Naturaccion, 
Guardería Educando, TV Canal 
Extremadura, Coro Infantil de la 
Agrupación Coral de Don Benito, 
CEIP Príncipe de Asturias, CEIP 
Donoso de Don Benito, Inclusives 
Plena Inclusión de Villanueva de 
la Serena, la artista Ariana More-
no López y empresas privadas de 
la localidad.
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Premio Solidaridad/
Derechos Humanos

APOYADO POR OBRA SOCIAL LA 
CAIXA – EDUCACIÓN PRIMARIA 

Colegio San Roque, Alcoy 
(Alicante)

Grillons per al record

El alumnado de quinto de prima-
ria, junto con personas privadas 
de libertad, que están dentro del 
programa Reincorpora de “La 
Caixa”, cooperan en mejorar la 
calidad de vida de los ancianos 
enfermos de Alzheimer a través 
de actividades lúdicas. De esta 
manera, los niños y niñas con-
tribuyen también a la labor de 
reinserción de los internos de la 
prisión de Fontcalent (Alicante) 
promoviendo la lectura, la empa-
tía y la comunicación.

Premio Solidaridad/
Derechos Humanos 

APOYADO POR OBRA SOCIAL LA 
CAIXA –  CON PERSONAS MAYORES

Salesians Rocafort, 
Barcelona 

Presents

Alumnos y alumnas de 2º y 3º 
de la ESO, con el apoyo médico 
del Centro de Atención Primaria 
Manso, se forman y actúan como 
entrenadores físicos de perso-
nas mayores atendidas por este 
centro sanitario, con la finalidad 
de disminuir el sedentarismo 
y mejorar su estado de salud y 
su calidad de vida consiguiendo 
beneficios físicos y emocionales. 
Con ello, las personas mayores 
tienen además la oportunidad 
de aportar sus experiencias; se 
establecen vínculos intergene-
racionales dentro del barrio, y 
se refuerza el compromiso y el 
tejido social. 

Premio Solidaridad/
Derechos Humanos

APOYADO POR OBRA SOCIAL LA 
CAIXA – EDUCACIÓN SECUNDARIA 

IES Antonio José 
Cavanilles e IES Virgen 
del Remedio, Alicante. 

La Gitanita de papel.

Alumnado de 2º y 3º de ESO se 
propone acabar con el absentis-
mo escolar de niñas que sufren 
estigmas sociales de género; 
empoderarlas y conseguir una 
igualdad de oportunidades 
educativas. Para ello, los chicos y 
chicas recorren diversos colegios 
e institutos de la localidad y la 
provincia con el cuento infantil 
“La Gitanita de papel”, dando 
visibilidad a esta problemática, 
colaborando con la Concejalía de 
Educación de Alicante y la Asocia-
ción Juvenil La Fragua. 

Premio de Fomento 
del empoderamiento 
juvenil

APOYADO POR FUNDACIÓN 
PRINCESA DE GIRONA – 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Colegio Claret-Larraona, 
Pamplona 

Por una sociedad más fuerte 
y cohesionada

Estudiantes de Secundaria 
elaboran más de 150 propuestas 
cívicas y las presentan a 37 insti-
tuciones y a la sociedad navarra 
en un acto público y a través de 
los medios de comunicación, con 
el fin de revertir la situación de 
descrédito y el distanciamiento 
entre la ciudadanía y las institu-
ciones/organizaciones que lide-
ran nuestra sociedad: la justicia, 
los partidos políticos, la iglesia, el 
ejército, la banca, …

Premio Medio 
Ambiente

APOYADO POR CENEAM – 
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA 

36 centros educativos de 
Mallorca

ApS Serra de Tramuntana

Niños, niñas y adolescentes de 
36 centros educativos del entor-
no de la Sierra de Tramuntana 
realizan distintos proyectos 
para salvaguardar el patrimo-
nio medioambiental, histórico y 
cultural que supone que supone 
la Sierra de Tramuntana: diseño 
de rutas; recuperación y señaliza-
ción de elementos  patrimonia-
les; reforestaciones; recuperación 
de asentamientos; actividades 
de sensibilización y visitas con 
distintos colectivos; protección, 
limpieza y adecuación de espa-
cios; recuperación y difusión del 
patrimonio inmaterial...

Premio Aprendizaje-
Servicio en la etapa de 
Infantil-Primaria

APOYADO POR ORGANIZACIÓN DE 
ESTADOS IBEROAMERICANOS 

Colegio Santo Ángel, 
Palencia

Entrena tu corazón

Niños y niñas de Educación 
Infantil, motivados por la agre-
sividad y falta de respeto en el 
deporte, elaboran en el Parvula-
rio un spot publicitario con de-
portistas de élite para potenciar 
los valores humanos y el juego 
limpio, algo que no es una nor-
ma, sino una condición para ser 
campeones/as.  Esta actuación de 
los más pequeños se enmarca en 
un proyecto de todo el centro de 
fomento de la salud y la actividad 
física en la población.
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Premio Fomento de la 
lectura

APOYADO POR LA EDITORIAL EDEBÉ

Colegio Rodrigo Giorgeta, 
Valencia

Píctame un cuento

Alumnado de segundo curso 
del Ciclo Formativo de Integra-
ción Social diseña e implementa   
múltiples actividades para crear 
una biblioteca de cuentos con 
pictos  (palabras sustituidas por 
dibujos) para el alumnado de 
Primaria del Centro de Educación 
Especial Sebastián Burgos, rea-
lizando también actividades de 
cuentacuentos dirigidas especial-
mente a abordar la competencia 
emocional.

Premio Inclusión

APOYADO POR PLENA INCLUSIÓN

Institut Cap Norfeu, Roses 
(Girona)

Ecoteatre

Alumnado con discapacidad 
intelectual y/o trastorno de 
espectro autista, a fin de concien-
ciar acerca de la alimentación 
saludable, elige, adapta, confec-
ciona el atrezzo y los decorados  
e interpreta un cuento infantil 
con mensaje pedagógico para 
los niños y niñas de Primaria de 
las escuelas cercanas con malos 
hábitos alimentarios y de salud.

Premio Equidad de 
Género

APOYADO POR LA FUNDACIÓN 
ANA BELLA Y POR MULLOR S.A.

IES Alba Plata, Fuente de 
Cantos (Badajoz)

Comisión Atenea

Alumnado de 1º de Bachillerato, a 
raíz del asesinato de Laura Luel-
mo, se plantea el reto de prevenir 
y erradicar la volencia de género 
empoderándose y convirtiéndo-
se en agentes de cambio social. 
Protagonizan numerosas iniciati-
vas y servicios de sensibilización, 
formativos, reivindicativos y de 
derivación de casos a los servi-
cios sociales, colaborando con 
la Mancomunidad Río Bodión, y 
los ayuntamientos de Fuente de 
Cantos y Valencia de Ventoso.

Premio Fomento del 
empoderamiento 
juvenil

APOYADO POR FUNDACIÓN 
PRINCESA DE GIRONA – 
EDUCACIÓN NO REGLADA 

Fundación Mar de Niebla, 
Gijón (Asturias)

Mar de magia

Jóvenes con edades comprendi-
das entre los 19 y los 25 años, que 
se están formando en el ámbito 
del Comercio y la Atención al 
Cliente, organizan y ponen en 
marcha de una Juguetería Solida-
ria para dar respuesta a la nece-
sidad de muchas familias del ba-
rrio que carecen de recursos para 
adquirir los regalos de Navidad 
de sus hijos e hijas, colaborando 
con la Unión Deportiva Gijón 
Industrial, el Colegio Público Río 
Piles, el Colegio La Corolla, traba-
jadores/as de Supermercados Día 
y la Juguetería Juguettos.

Premio Aprendizaje-
Servicio en Educación 
No Formal

APOYADO POR ARCI NATURE

Fundación A la Par, 
Madrid

Proyecto Intergeneracional

Jóvenes de entre 18 y 25 años con 
discapacidad intelectual ligera 
o inteligencia límite deciden 
realizar un proyecto intergenera-
cional con las personas mayores 
del Centro de día DomvsVi San 
Bernardo, organizando jornadas 
compartidas con actividades 
diversas: compartir música, crea-
ción de tarjetas navideñas, talle-
res de escucha activa y memoria, 
elaboración de recetas de cocina, 
visitas guiadas…

Premio de 
Aprendizaje-Servicio 
en Inmigración y 
Convivencia

APOYADO POR TORRESCO

Col·legi Mare de Déu dels 
Ángels, Barcelona

[Rec]fugiades

Alumnado de 4º de ESO realiza 
distintas acciones: una expo-
sición fotográfica, un mural 
itinerante, diverso material 
audiovisual (videoclips, anuncio, 
cortometraje) y actividades inte-
ractivas (cuento y escape room),  
a fin de mejorar el conocimiento 
y la sensibilización acerca de la 
situación y los  derechos de las 
personas migrantes y migradas, 
desplazadas y refugiadas,  ayu-
dando a cambiar percepciones y 
actitudes entre la ciudadanía, es-
pecialmente entre la gente joven.
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Alumnado de 1º de Bachillerato, a 
raíz del asesinato de Laura Luel-
mo, se plantea el reto de prevenir 
y erradicar la volencia de género 
empoderándose y convirtiéndo-
se en agentes de cambio social. 
Protagonizan numerosas iniciati-
vas y servicios de sensibilización, 
formativos, reivindicativos y de 
derivación de casos a los servi-
cios sociales, colaborando con 
la Mancomunidad Río Bodión, y 
los ayuntamientos de Fuente de 
Cantos y Valencia de Ventoso.
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empoderamiento 
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APOYADO POR FUNDACIÓN 
PRINCESA DE GIRONA – 
EDUCACIÓN NO REGLADA 

Fundación Mar de Niebla, 
Gijón (Asturias)

Mar de magia

Jóvenes con edades comprendi-
das entre los 19 y los 25 años, que 
se están formando en el ámbito 
del Comercio y la Atención al 
Cliente, organizan y ponen en 
marcha de una Juguetería Solida-
ria para dar respuesta a la nece-
sidad de muchas familias del ba-
rrio que carecen de recursos para 
adquirir los regalos de Navidad 
de sus hijos e hijas, colaborando 
con la Unión Deportiva Gijón 
Industrial, el Colegio Público Río 
Piles, el Colegio La Corolla, traba-
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Jóvenes de entre 18 y 25 años con 
discapacidad intelectual ligera 
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realizar un proyecto intergenera-
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Bernardo, organizando jornadas 
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Col·legi Mare de Déu dels 
Ángels, Barcelona

[Rec]fugiades

Alumnado de 4º de ESO realiza 
distintas acciones: una expo-
sición fotográfica, un mural 
itinerante, diverso material 
audiovisual (videoclips, anuncio, 
cortometraje) y actividades inte-
ractivas (cuento y escape room),  
a fin de mejorar el conocimiento 
y la sensibilización acerca de la 
situación y los  derechos de las 
personas migrantes y migradas, 
desplazadas y refugiadas,  ayu-
dando a cambiar percepciones y 
actitudes entre la ciudadanía, es-
pecialmente entre la gente joven.
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PREMIOS APRENDIZAJE SERVICIO CENTROS Y PROYECTOS FINALISTAS

Premio Aprendizaje-
Servicio enfocado a las 
TIC

APOYADO POR ESEMTIA

IES Conselleria, Valencia

Print 3D: planos de metro 
táctiles

Alumnado de 1º de FP Básica en 
Informática y Comunicaciones, 
diseña e imprime con tecnolo-
gía 3D una versión táctil de los 
planos de metro de la ciudad de 
Valencia, para favorecer la accesi-
bilidad al mismo por parte de las 
personas invidentes. Esta actua-
ción se desarrolla en el marco de 
un proyecto Erasmus+ en el que 
han participado diversas organi-
zaciones de ámbito europeo.

CENTROS Y PROYECTOS FINALISTAS

CENTROS

C.C. Sant Josep Obrer 

Colegio La Milagrosa

Ergos Formación Profesional

Escuela de Arte

Institut Joan Brossa

Colegio Don Bosco

Instituto Pax

Patronato San José

IES nº 1 Universidad Laboral

Casa Escuela Santiago Uno

IES Blasco Ibáñez

Fundació Espigoladors

CEIP Virgen de Peña Sacra

IES Guadalquivir

CRA Valle Del Riaza

CRA Gloria Fuertes

Colegio Feliciano Hernández

Salesians Sant Jordi

Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià
Inédhitos

Institut Diversitas 

CEIP Malala

IES Alonso Quijano

Colegio La Asunción

IES José Manuel Blecua

CEIP Alfonso Iniesta

Colegio San Juan Bosco

Colegio Santa María de Bellavista

Colegio Claret Larraona

CEIP Foro Romano

CES San Eutiquio La Salle

IES Reyes Católicos

As. de Familiares de Personas con 
Alzheimer 

Herrikide

IES Albalat

Instituto Profesional Pax

CFP Mª Inmaculada

CEIP Isidro Parga Pondal

IES La Foia

IES Cardenal Cisneros

PROYECTO

Conectats amb la cuina

Muévete por Angola

La Patrulla de la fruta

Unidad didáctica quirófano

Ulleres per al 4t món

El otro musical

Tu sonrisa es única

Enlazados

Verde-azul

La Educación Ambiental,  herramienta 
transformadora

Plantant valors

Som part de la solució al marabatament 
alimentari

La patrulla basurilla

En marcha Guadalquivir

Naturpueblo: un paseo milagroso

Guíate por Fuente del Arco

Sistema de información virtual QR

Passa´m memòria

El triangle inclusiu
Cartas desde nuestro corazón

Dre  ts en acció

8 infinito

Repensando la plaza de los Santos Niños

Redescubriendo nuestro pasado

Blecuanos enloquecidos

El podcast como recurso turístico

Word kids

Factoría Exponential Solidarity

Empre-todos: juntos por un mundo mejor

Transforma tu plástico en agua potable

Marketing solidario

Nuestro jardín terapeutico

Un regalo para recordar

Construyendo un sueño
Albateca scienti@e aps

Aprendiendo a ser

Tirando muros, haciendo barrio

La historia de Quin

El Sáhara Occidental

Juegas por su futuro

CIUDAD

Palma

Madrid

Dos Hermanas

Pamplona

Barcelona

Cabezo De Torres (Murcia)

Valencia

Tavernes de la Valldigna (Valencia)

Málaga

Salamanca

Cullera (Valencia)

Barcelona

Manzanares el Real (Madrid)

Córdoba

Milagros (Burgos)

Fuente del Arco (Badajoz)

Santiago del Teide (Tenerife)

Sant Adrià del Besós

Barcelona
Palma de Mallorca

Barcelona

Mairena del Aljarafe (Sevilla)

Alcalá de Henares (Madrid)

Cáceres

Zaragoza

Banyeres de Mariola (Alicante)

San Cristóbal de la Laguna

Sevilla

Pamplona

Cuarte de Huerva (Zaragoza)

Gijón

Ejea de los Caballeros (Zaragoza)

Elche (Alicante)

Tolosa (Gipuzkoa)

Navalmoral de la Mata (Cáceres)

Valencia

Pamplona

Santa Cruz de Oleiros (Coruña)

Elche (Alicante)

Alcalá de Henares (Madrid)

Premio Cooperación al 
Desarrollo

APOYADO POR EDUCO

Centro de Formación 
Somorrostro, Muskiz 
(Bizkaia)

Reciclando con Hahatay

Alumnado de los Ciclos Forma-
tivos de Soldadura y Calderería, 
Mecanizado, Educación Ambien-
tal, Construcciones Metálicas, 
Sistemas Electrotécnicos y Auto-
matizados y Prevención de Ries-
gos, construyen cuatro máquinas 
(trituradora, extrusora, inyectora 
y compresora), para convertir 
los plásticos acumulados en las 
playas de Gandiol (Senegal) en 
objetos útiles para la comunidad 
local: baldosas, tejas, pomos… 
colaborando con la ONGD Haha-
tay e interviniendo en una grave 
situación medioambiental que 
tiene, además, fuertes repercu-
siones económicas y sociales.

Premio a la 
incorporación del ApS 
al proyecto educativo 
global

APOYADO POR LA RED ESPAÑOLA 
DE APRENDIZAJE-SERVICIO Y 
ABACUS

Colegio Sagrado Corazón. 
Pamplona

Educar al servicio de la co-
munidad

El centro educativo, en conso-
nancia con su tradición solidaria, 
desarrolla 16 proyectos en a lo 
largo de todas las etapas, des-
de infantil a Bachillerato, y en 
diferentes ámbitos: discapacidad 
intelectual, autismo, relación 
intergeneracional, migraciones, 
rutas escolares seguras y salu-
dables, comercio justo, apoyo 
escolar... colaborando con múlti-
ples entidades: Ayuntamiento de 
Pamplona, colegios de educación 
especial El Molino e Isterria, Cruz 
Roja, CEAR, Asociación de Ma-
yores Lacarra, Centro Municipal 
de Mayores de Burlada, Aspace, 
Tantaka, residencias de mayores 
Ammavir y Oxfam-Intermón.
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