
Aprendizaje Servicio a la Comunidad



1.- El Aprendizaje Servicio a la Comunidad (APS) es una 
metodología educativa que combina el aprendizaje de contenidos, 
competencias y valores con la realización de tareas de servicio a 
la comunidad.

2.- Identifica en su entorno una situación, con cuya mejora se 
compromete, a través del desarrollo de un proyecto solidario.

3.- Se establecen relaciones con el entorno: ayuntamiento, 
centros cívicos, asociaciones de vecinos, medios de comunicación, 
otros centros educativos...

APRENDIZAJE SERVICIO A LA COMUNIDAD 



FASES



¿Qué aprendizajes promueve?

 Competencias básicas: activa el ejercicio de todas las 
competencias del currículo, con énfasis en la competencia social y 
ciudadana y en la iniciativa y autonomía personal

 Valores y actitudes prosociales: estimula el esfuerzo, la 
responsabilidad y el compromiso solidario

 Habilidades para la vida: Fortalece las destrezas psicosociales y la 
capacidad de participar en la vida social de manera positiva

APRENDIZAJE SERVICIO A LA COMUNIDAD 



Taller de Aprendizaje Servicio a la Comunidad 

(2 sesiones)

 1º sesión: Charla introductoria sobre esta metodología y 

planificación del proyecto a realizar (1 hora)

 2º sesión: Ejecución del proyecto (horario en función del 

proyecto elegido)

METODOLOGÍA



Algunos ejemplos:

 Charlas y talleres sobre gestión de residuos impartidos por los 
alumnos/as, destinados a: Centros de Infantil y Primaria, 
Discapacitados, Mayores…

 Campañas de divulgación sobre la gestión de residuos en medios 
de comunicación.

 Mercadillo con productos reutilizados.
 Elaboración con residuos de objetos divulgadores de valores: 

contra el acoso escolar, violencia de género, xenofobia…
 Limpieza/recogida de residuos en el entorno cercano: barrancos, 

playas…

APRENDIZAJE SERVICIO A LA COMUNIDAD 



 El IES LILA decide construir una puerta, la “Puerta Lila” con una 
función de divulgación de valores, pretendido aunar el 
aprendizaje sobre la gestión de los residuos con el compromiso 
social contra la Violencia de Género.

 Se utiliza en el evento que el centro programó con motivo de la 
celebración del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer (25 de noviembre).
Juega en este evento el papel de un “portal” hacia un nuevo 
mundo libre de violencia y desigualdad de género.

 También se elabora un photocall y pins.

IES LILA (Telde)



La Puerta Lila



● Se instala en el vestíbulo principal del centro un Mercadillo 
Solidario visitado tanto por los alumnos/as del centro como por su 
familiares y los miembros de la comunidad.

● En colaboración con los representantes de la RedECOS y el AMPA, 
se elaboran cuadernos con material de residuo y se recolecta 
una gran cantidad de objetos usados (libros, juguetes, 
adornos...). 

● Estos objetos se “compran” en el Mercadillo a cambio de un 
donativo. El importe recaudado se entrega a Cruz Roja y otras 
organizaciones solidarias.

IES Cairasco de Figueroa (LPGC)





● Se decide acudir a la Radio Municipal de Agüimes (Radio Agüimes 
Onda Libre), con el objetivo de difundir este proyecto más allá del 

centro escolar y alcanzar a los ciudadanos del municipio, 
favoreciendo su concienciación en la gestión de los residuos.

● Se concede una entrevista donde se presentó el proyecto 
ReutilizArte, expusieron su experiencia, compartieron los 
contenidos aprendidos, describieron los objetos elaborados y 

animaron a los oyentes a gestionar los residuos de forma 
responsable.

IES Joaquín Artiles (Agüimes)





● Se elaboraron varios carteles divulgativos para informar a los 
habitantes del municipio sobre la adecuada gestión de los residuos: 

recogida selectiva, puntos limpios, importancia del reciclaje, 
regla de las 3 R...

● Estos carteles se colocan en varios lugares estratégicos del 
municipio con el objetivo de divulgar la información entre los 
ciudadanos de Moya.

IES Doramas (Moya)







● Se decide acudir al CEIP Arucas y trabajar con los alumnos/as de 
6º de Primaria.

● Se les explica la importancia del reciclaje y la separación de los 
residuos, se les muestra el objeto realizado (una estantería con 

cartones), se lleva a cabo un taller de elaboración de carteras 
con tetrabriks y un juego sobre la separación selectiva de 
residuos

IES Arucas Domingo Rivero (Arucas)



                                        



● Se realiza una campaña de recogida solidaria de tapones.

● Para ello se elaboran carteles que se colocan en el centro escolar y 

se difunde la información en las redes sociales del centro.

● Los tapones recogidos se entregan a la Asociación Iraitza  que 
colabora con personas con discapacidad.

IES Francisco Hernández Monzón (LPGC)





● Se realiza una charla-taller en un Centro Ocupacional.

● Los usuarios de este centro, con discapacidad intelectual, 

aprendieron la regla de las 3R y como llevar a cabo la  
separación selectiva de residuos mediante un juego.

● Además los alumnos-as del IES elaboraron juegos con material 
de residuo que regalaron al Centro Ocupacional.

IES Santa María de Guía (Guía)

                            





IES Amurga (San Bartolomé de Tirajana)

● Se decide acudir a la Radio Municipal (Radio Dunas), con el 
objetivo de difundir este proyecto más allá del centro escolar y 

alcanzar a los ciudadanos del municipio, favoreciendo su 
concienciación en la gestión de los residuos.

● Los alumnos-as leen un decálogo de buenas prácticas de 
gestión de residuos, que habían elaborado previamente en el aula 
y compartieron los contenidos aprendidos durante su participación 
en el proyecto.





IES Antonio Godoy Sosa (LPGC)

● Los alumnos-as participantes en el proyecto (de 4º de ESO) 

impartieron varias charlas a los alumnos-as de 1º de ESO del 
centro escolar.

● Se les explica la importancia del reciclaje y la separación de los 
residuos, se les presenta el objeto realizado (una mesa con botellas 

de plástico) y se les muestran varias imágenes del efecto de los 
plástico en el medio natural.





IES Casas Nuevas (Telde)

● Los alumnos-as participantes llevaron a cabo una charla 
destinada a los padres y madres de los alumnos-as del centro.

● Además les entregaron un folleto informativo que habían 

elaborado previamente, basado en la regla de las 3R donde les 
daban consejos para reducir, reutilizar y reciclar adecuadamente los 
residuos que se producen en sus hogares.

            





IES Tony Gallardo (LPGC)

● Los alumnos-as decidieron centrarse en la problemática de los 
plásticos en el mar, recopilando información sobre este tema 
(islas de plástico, microplásticos, tiempo de degradación de los 
plásticos en el medio...)

● A continuación desarrollaron una campaña informativa en las 
redes sociales para difundir esta información y sensibilizar al 
resto de la comunidad escolar, a los padres y madres y a otras 
personas de su entorno. 





IES Josefina de la Torre (Santa Lucía de T.)

● Los alumnos-as participantes, estudiantes de F.P. de Cortinaje y 
Tapicería deciden acudir al CEIP La Zafra y trabajar con los 

alumnos/as de 5º de Primaria.

● Se les explica la importancia de la reutilización, la separación de los 

residuos y el reciclaje. Además se les muestra los objetos 
realizados (puffs con botellas de plástico) y su proceso de 
elaboración y se les anima a aportar al IES aquellos materiales de 

sus hogares que los alumnos-as de F.P. pudieran reutilizar (retales 
de tela, muebles antiguos...)






	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32

