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Recopilación de proyectos elaborada por la Red Española de Aprendizaje Servicio 



APS EN TIEMPOS DE COVID-19

La llegada de la pandemia del COVID-19 y en particular, el confinamiento de los meses pasados,
supuso la paralización de toda actividad en nuestras comunidades. De este modo, quedaban
interrumpidos numerosos proyectos de Aprendizaje-Servicio que no podían continuar debido a las
medidas de distanciamiento social. No obstante, muchos docentes y sus grupos de estudiantes,
han sido capaces de poner en marcha todas sus dotes de creatividad e imaginación y, contando
como aliados con los recursos que las tecnologías nos brindan, han llevado a cabo iniciativas
solidarias muy ingeniosas para dar continuidad a sus proyectos o diseñar servicios solidarios para
atender las nuevas necesidades que han surgido en esta situación de emergencia sanitaria. 
La REDAPS se ha querido hacer eco de estas valiosas iniciativas haciendo una recopilación de
proyectos desarrollados por todo nuestro territorio durante el último trimestre del curso 2019-
2020, no sólo para ponerlas en valor, sino para motivar a otros centros educativos a seguir
desarrollando prácticas de Aps a pesar de que la virtualidad se imponga como escenario de
actuación prioritario. 
Os presentamos a continuación una recopilación de proyectos realizados desde los diferentes
niveles educativos durante los meses de marzo a junio de 2020. 



APS EN TIEMPOS DE COVID-19

INFANTIL Y PRIMARIA 
SECUNDARIA Y BACHILLERATO 
FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIVERSIDAD

En este catálogo presentamos algunos de los proyectos de Aps que se han
realizado durante los meses de confinamiento. 
Están organizados por niveles educativos y por Comunidades Autónomas. 



INFANTIL Y
PRIMARIA



FERIA VIRTUAL

DE LA CIENCIA 

CEIP  MALALA

Mairena de Aljarafe (Sevilla)

OBJETIVO

Concienciar a los habitantes de la

localidad sobre la sostenibilidad

medioambiental en el municipio.

SERVICIO

Grabar pequeños vídeos con acciones

cotidianas de compromiso con el

medioambiente, investigar sobre animales

en extinción y sobre aspectos diversos de

los distintos ecosistemas del planeta para

exponer en el estand de la Feria de la

Ciencia virtual a fin de concienciar, sobre

problemas medioambientales. 

Todo esto en colaboración con Greenpeace.

ANDALUCÍA
ENLACE

https://view.genial.ly/5f0229e3678d060d436de522
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CEIP  MALALA

Mairena de Aljarafe (Sevilla)

OBJETIVO

Colaborar con la ONG ACCEM en la

sensibilización acerca de la situación

de las personas refugiadas.

SERVICIO

Organización de una campaña de

recogida de alimentos para las personas

refugiadas.

ANDALUCÍA

ENLACE

https://twitter.com/malalaceip/status/1259375817571827712?s=12
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CEIP  MALALA

Mairena de Aljarafe (Sevilla)

OBJETIVO

Valorar la labor del personal sanitarias que

trabaja en primera línea haciendo frente al

COVID y renovar el compromiso de

muchas familias  con la donación de

sangre. 

SERVICIO

Elaboración y difusión a través de las redes

sociales de vídeos y fotos.  Envío de cartas de

ánimo, de apoyo y agradecimiento dirigidas al

colectivo sanitario.

Diseño de una aplicación donde las familias

pueden renovar su compromiso para la

donación de sangre. 

ANDALUCÍA
ENLACE

https://view.genial.ly/5ea409a1d407580db902ccae


COLORES PARA LA

ESPERANZA 

E . I .  JULIO  CÉSAR

 Sevilla (Sevilla)

OBJETIVO

Manifestar apoyo y ánimo a los

pacientes y sanitarios del Hospital

Universitario Virgen Macarena de Sevilla.

SERVICIO

Elaboración de dibujos y mensajes

con los que decorar los pasillos del

hospital.

ANDALUCÍA

ENLACE

https://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/noticias/los-ninos-de-una-escuela-infantil-de-pino-montano-llenan-de-dibujos-el-pasillo-de-la-uci-del-macarena/


SERVICIO

Creación de una cadena solidaria a través

de Genially, con unas instrucciones para

lograr el apoyo mutuo entre personas. 

Las acciones de servicio a la comunidad

están sobre todo orientadas a colaborar

con la ONG Zaragoza Solidaria.
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CEIP  VALDESPARTERA

 Valdespartera (Zaragoza)

OBJETIVO

Promover hábitos y estilos de vida saludable

en tiempos de crisis, y ayudar a personas

vulnerables en el confinamiento.

ARAGÓN

ENLACE

https://drive.google.com/file/d/1KWcA5ct4Qs5S4OLgniZaZlFJCnfGiY23/view


SERVICIO

Desarrollo de una campaña en redes sociales

sobre el tema e implicación en iniciativas  ya

existentes como "PlasticFreeCantábrico",  donde

exponen dibujos y conclusiones y animan a

vecinos y vecinas a sumarse al cambio desde los

balcones. 

Durante la desescalada forman parte de la

iniciativa de ciencia ciudadana "Diversimar", una

red de observadores del mar, y siguen

pendientes de librar de “basuraleza” nuestras

costas, mares y mentes.

LA MAR DE VIDA  

COLEGIO  LA  COROLLA

Gijón (Asturias)

OBJETIVO

Concienciar a los habitantes de la localidad sobre

la necesidad de defender la vida submarina y

eliminar los residuos, especialmente plásticos.

ASTURIAS ENLACE

https://drive.google.com/file/d/1KWcA5ct4Qs5S4OLgniZaZlFJCnfGiY23/view


500 CARTAS QUE NO
SABEN DE EDAD

CEO   TEJEDA

Tejeda (Gran Canaria)

OBJETIVO

Animar a las personas mayores del pueblo de

Tejeda con la colaboración del propio

Ayuntamiento.  

SERVICIO

Envío de cartas, dibujos y poemas a todas

las personas mayores de la localidad para

animarles y que no se sintieran solos

durante el confinamiento. Los mensajes

han sido elaborados por unos 100 niños,

niñas y jóvenes.

CANARIAS

ENLACE

https://www.canarias7.es/canarias/gran-canaria/500-cartas-que-no-saben-de-edad-NI9219528


CORONAVIRUS: 

YOU ARE LOST

CRA  VALLE  DE  RIAZA

Milagro (Burgos)

OBJETIVO

Conocer, apoyar la causa y comprometerse

con los objetivos de la ONG Cruz Roja de

Aranda de Duero.

SERVICIO

Compromiso con la Cruz Roja de Aranda de

Duero poniendo a la venta camisetas a

través de una plataforma de crowdfunding.

CASTILLA Y LEÓN 

ENLACE

https://www.diariodelaribera.net/hemeroteca/comarca/camisetas-solidarias-desde-el-cra-valle-del-riaza/
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CRA  VALLE  DE  RIAZA

 Milagro (Burgos)

OBJETIVO

Dar continuidad al proyecto intergeneracional 

de Aps durante la etapa de confinamiento, 

para que los niños y niñas pudieran seguir

manteniendo contacto con las personas

mayores de la residencia del pueblo. 

SERVICIO

Envío de cartas, dibujos y vídeomensajes a las

personas mayores de la residencia para animarles

y seguir en contacto con ellos. A su vez, las

personas mayores han dado respuesta enviando

sus mensajes y vídeos a los niños y niñas.

CASTILLA Y LEÓN 

ENLACE

https://cadenaser.com/emisora/2020/04/03/radio_aranda/1585928855_227039.html?ssm=whatsapp
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CRA  LACIANA

COLEGIO  SAN  MIGUEL  

Villablino y Comarca de Laciana (León)

OBJETIVO

Realizar “microproyectos” de Aps desde la

asignatura de Religión que permita al alumnado,

durante el tiempo de confinamiento, estar abierto

a su entorno más cercano, detectar necesidades,

preguntarse qué pueden hacer para contribuir a

mejorar la situación y dar respuesta.

SERVICIO

Varían según la necesidades encontradas. Algunos

se circunscriben al entorno familiar (colaborar en

tareas domésticas, atender necesidades de

personas mayores, visitas, hacer compras, ayuda

en el cuidado de animales...), tareas relacionadas

con el cuidado del Medio Ambiente. Otros

proyectos, se han enfocado en colaborar con

entidades  sociales o personas voluntarias.

CASTILLA Y LEÓN 
ENLACE

https://cadenaser.com/emisora/2020/04/03/radio_aranda/1585928855_227039.html?ssm=whatsapp


DISEÑO 3D
SOLIDARIO 

CEIP  NTRA .  SRA .  DE  LA  PIEDAD

 Herrera de Pisuerga (Palencia)

OBJETIVO

Apoyar y atender las necesidades de las

personas que durante el confinamiento

han estado expuestas al virus durante 

 mucho tiempo.

SERVICIO

Elaborar a través del programa Tinkercad

(impresión 3D), pantallas faciales y

adaptadores de mascarillas, con palabras

de ánimo y apoyo, para evitar daños en las

orejas a las personas que han estado

expuestas durante muchas horas de

trabajo.

CASTILLA Y LEÓN 
ENLACE

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=FMzAn_oWMyI&feature=emb_logo


DÉJAME 

ACOMPAÑARTE 

JUGANDO 

CRA  RIBERA  DE  CAÑEDO

 Varios Municipios (Salamanca)

OBJETIVO

Acompañar con llamadas y vídeos

durante el confinamiento a trabajadores

y personas que viven solas.

SERVICIO

Realización de llamadas a personas

mayores que viven solas y envío de vídeos

con bailes, canciones, etc. para animar a

los trabajadores de centros de salud,

hospitales, policía, etc. 

CASTILLA Y LEÓN 

ENLACE

https://www.youtube.com/watch?v=o_lb5p3px0U


GUARDIANES DEL
DUERO EN TIEMPOS

DE COVID #19

COLEGIO  SANTÍSIMA  TRINIDAD

Zamora (Zamora)

OBJETIVO

Proteger y dar a conocer la riqueza biológica del río
Duero a la población. 
Promover el conocimiento y la acción

participativa en favor de los objetivos de

desarrollo sostenible.

SERVICIO

Organización de una campaña para reducir el

consumo de plásticos y otra para revitalizar el

consumo en las tiendas del barrio. Para ello han

usado las redes sociales ,herramientas GSuite,

plataformas educativas y colaboraciones con

instituciones.

CASTILLA Y LEÓN 
ENLACE

https://www.youtube.com/watch?v=inUZteWsM5A&amp;feature=emb_logo


 CONTES PER
TELÉFON COVID-19

COLEGIO  ESCOLA  ESTEL-  GUINARDÓ

Barcelona (Barcelona)

OBJETIVO

Animar a diferentes personas durante el

confinamiento utilizando como motivo la

celebración del aniversario del

nacimiento del escritor Gianni Rodari.

SERVICIO

Alumnado de 6º de primaria leen un

cuento por teléfono, ya elegido y

preparado, a  personas que están en el

confinamiento.

CATALUÑA
ENLACE

https://escoolaestelguinardo.wordpress.com/2020/05/04/ring-ring-video-del-quart-repte/


 ELS NOSTRES AVIS

COL-LEGI  MARE  DE  DÉU  DE  LA  SALUT

Badalona (Barcelona)

OBJETIVO

Enviar mensajes de ánimo y esperanza a los

mayores que viven en la Residencia Roca y

Pi, continuando con el proyecto de

intercambio intergeneracional que ya se

estaba realizando en cursos anteriores.

SERVICIO

Elaboración un vídeo que recoje todas las

actividades que se han compartido entre

alumnos/as y mayores y enviar mensajes

individuales de alumnos/as y profesores/as a

los mayores de la residencia. 

CATALUÑA
ENLACE

https://www.youtube.com/watch?v=57RhoOOd2UI&feature=youtu.be


 CARTES  AMB COR

COLEGIO  FEDAC  SANT  ANDREU  

Y  OTROS  

 Barcelona (Barcelona)

OBJETIVO

Apoyar al personal sanitario y a los

enfermos confinados debido al Covid19.

SERVICIO

Enviar mensajes de apoyo, dibujos,

poemas, cartas, vídeos… a distintos

hospitales, al personal sanitario y enfermos

que lo están pasando mal.

La iniciativa surge en el C.F. G.S. de Técnica

en Diagnóstico por la Imagen y ante la

petición de distintos hospitales. 

Se unieron a esta iniciativa múltiples

centros de diferentes etapas educativas

como Sant Andreu.

CATALUÑA

#CARTAS CON CORAZÓN

ENLACE

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200406/48399090254/cartas-corazon-mensajes-animos-hospitales.html


CÀPSULES
MUSICALS 

COLEGIO  FEDAC

 Salt (Girona)

OBJETIVO

Entretener a la ciudadanía usando la

música y la radio como recurso para

aprender y amenizar a la población en

tiempos de confinamiento. 

SERVICIO

Elaboración de cápsulas musicales para

llegar a las casas de los estudiantes y de la

ciudadanía en general, a través de Radio

Salt. 

CATALUÑA

ENLACE

https://agora.xtec.cat/escolalesarrels/portada/radio-scool-a-radio-salt-4/


 LA PEDRA DE
L`ESPERANÇA 

COLEGIO  FEDAC

 Súria (Barcelona)

OBJETIVO

Dar fuerza y ánimo a las personas

mayores de las residencias de  mayores

que no han podido  disfrutar de la

cercanía de sus familiares, debido a la

situación del Covid-19.

SERVICIO

Crear y diseñar una piedra, la piedra de la

esperanza, para transmitir un mensaje de

amor y de proximidad a los ancianos de

las residencias, con el fin de animarles a

seguir adelante.

CATALUÑA
ENLACE

https://www.youtube.com/watch?v=Pmw8yB1ASbs


TE CUENTO MI
PUEBLO 

CEIP  NSTRA  SRA  DE  GUADALUPE

Burguillos del Cerro (Badajoz)

OBJETIVO

Dar a conocer el patrimonio cultural del

municipio mediante códigos QR situados

en monumentos y puntos de interés de

la localidad

SERVICIO

Elaboración de una audio-guía de 11

cuentos infantiles sobre la localidad,

accesible a través de códigos QR situados

en los monumentos principales.

EXTREMADURA

ENLACE

https://www.youtube.com/watch?v=Cvz5TRd3-6I


ALBERTO Y 

EL VIRUS

CEIP  ANTONIO  HERNÁNDEZ  GIL

Puebla de Alcocer (Badajoz)

OBJETIVO

Celebrar en la distancia el "Día del Libro" 

junto a los chicos y chicas del CEE La

Siberia, la entidad Plena Inclusión y

la Residencia San Antón.

SERVICIO

Elaboración colaborativa de un cuento y

de marcapáginas para celebrar juntos

este día. 

EXTREMADURA

ENLACE

https://drive.google.com/file/d/1EX3D0o2DTl0hpXBiRwtX3hdkL13aPPDt/view


APADRINA UN
COMERCIO VECINO  

CEIP  ALBA  PLATA

Cáceres (Cáceres)

OBJETIVO

Fomentar el consumo de proximidad

para potenciar el comercio local tras el

tiempo de confinamiento.

SERVICIO

Lanzar una campaña de sensibilización,

#apadrinauncomerciovecino", donde

cada niño/a apadrina un pequeño

comercio cercano de la ciudad para

mostrar su apoyo e incentivar las compras

en estos pequeños establecimientos.

EXTREMADURA

ENLACE

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=HVjT2m_FffE&feature=emb_logo


ESTAMOS CONTIGO   

CEIP  ALBA  PLATA

Cáceres (Cáceres)

OBJETIVO

Animar a las personas hospitalizadas

durante la etapa de confinamiento

para que no se sintieran tan solas 

SERVICIO
Elaboración de cartas y dibujos

enviadas a los pacientes del hospital

de la ciudad. 

EXTREMADURA

ENLACE

ENLACE

https://www.youtube.com/watch?v=W3l18QaEprY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1QefO3NRNbnthJqKV14hDuB2rCkpSCoGnDsaRtTucQZZ5inFsZLPxyHBY&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?time_continue=489&v=W3l18QaEprY&feature=emb_logo


YO TE APOYO
VECINO/A

CEIP  ALBA  PLATA

Cáceres (Cáceres)

OBJETIVO
Mostrar solidaridad y agradecimiento a los

vecinos que han seguido trabajando durante el

confinamiento.

SERVICIO
Elaboración de cartas de agradecimiento por la

labor realizada en este tiempo de confinamiento,

dirigidas a familiares, profesionales,

establecimientos, ..etc. por haber estado

trabajando para sostener los servicios básicos. 

EXTREMADURA
ENLACE

https://www.facebook.com/watch/?v=695069041296877


APRENDIZAJES
CONFINADOS

CEIP  ALBA  PLATA

Cáceres (Cáceres)

OBJETIVO
Apoyar a todos los sectores que están luchando

para vencer la pandemia (personal sanitario,

barrenderos, agricultores, pescaderos…). Animar

a los vecinos que siguen trabajando y dar

publicidad a los pequeños negocios del barrio

para que puedan seguir adelante.

SERVICIO
Enviar cartas y mensajes de ánimo a las

personas que están luchando contra el Covid19

(personal sanitario, supermercados…) así como a

los vecinos que salen a trabajar. Realizar una

campaña de publicidad de los pequeños

comercios del barrio para que se compre en

ellos.

EXTREMADURA

ENLACE

https://sites.google.com/educarex.es/aprendizajesconfinados/acciones-sobre-el-covid-19?authuser=0


M
O
R
A
L
E
JA

 U
N
A

E
M
P
R
E
S
A

 D
E

 T
O
D
O
S

 

CEIP  VIRGEN  DE  LA  VEGA

Moraleja (Cáceres)

OBJETIVO

Fomentar el consumo de proximidad

para ayudar a revitalizar el pequeño

comercio local tras la situación de

confinamiento.

SERVICIO

Organizar una campaña de sensibilización

de la población para motivarles a

consumir productos en tiendas de

pequeño comercio de la localidad. 

EXTREMADURA

ENLACE

https://view.genial.ly/5e8b64288b8ee90e1eb50a64


CUENTOS 

ANTIVIRALES 

COLEGIO  ÁRTICA

Madrid (Madrid)

OBJETIVO

Ayudar a superar el confinamiento a las

personas ingresadas en los hospitales y que

enfermaron de coronavirus. Transmitirles

ánimo y apoyo.

SERVICIO

Creación de cuentos, grabarlos y difundirlos en

los hospitales. En el proceso, los niños y niñas

se coevaluaron en documentos colaborativos

en la nube, leyeron los cuentos en

videollamadas y finalmente grabaron y

editaron sus primeros podcasts con Audacity

para introducir impresionantes efectos de

sonido.

COMUNIDAD  DE MADRID

ENLACE

https://quintoartica.wixsite.com/cuentosantivirales
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COLEGIO  LA  COMPASIÓN-  ESCOLAPIOS

Pamplona (Navarra)

OBJETIVO

Acompañar, en la distancia y durante la

pandemia, a los pacientes del Hospital de

Pamplona.

SERVICIO

Elaborar y enviar dibujos a las personas

ingresadas en el hospital con el fin de

hacerles llegar la fuerza y energía que

necesitan.

NAVARRA

ENLACE

https://www.facebook.com/LaCompasionEscolapios/posts/2501324769973415


CENTROS  EDUCATIVOS  DE  LA

RED   PROEDUCAR-HEZIGARRI  

Varios municipios (Navarra)

LA SALA MARGARITA OBJETIVO

Reforzar durante el tiempo de confinamiento

el trabajo realizado desde la escuela del

alumnado de primaria,

SERVICIO

Creación de un programa de TV educativa: 

"La sala de Margarita”, realizado de manera

colaborativa por parte de alumnado,

profesorado y familias de varios centros

educativos. Así, el alumnado se ha convertido

en creador de contenido didáctico como

parte de sus tareas escolares. Gracias a la

emisión del programa en Navarra TV, estas

pequeñas producciones se  han convertido

en un servicio a la comunidad educativa del

Ciclo de Primaria.

NAVARRA ENLACE

https://www.navarra.es/es/noticias/2020/06/01/-la-sala-de-margarita-nuevo-programa-de-television-dirigido-al-alumnado-navarro-de-primaria


DONANTERS LA

XARXA MÉS SOCIAL 

CEIP  SAN  AGUSTÍN  

Castelló de la Plana (Valencia)

OBJETIVO

Promocionar la donación de sangre en la zona

para apoyar el llamamiento del Centro de

Transfusión de referencia. 

SERVICIO

Elaboración de un vídeo de promoción de la

donación de sangre, en unos momentos en

que las donaciones han disminuido

sensiblemente a raíz de la pandemia. El Centro

de Transfusiones difunde en los medios y RRSS

este producto creado por los niños y niñas.

COMUNIDAD VALENCIANA

ENLACE

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=RamWuei37jU&feature=emb_logo
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COLEGIO  EL  ARMELAR

Paterna (Valencia)

OBJETIVO

Promover una ciudadanía inclusiva respetando el

estado y los derechos de las personas. Un proyecto

en colaboración con Nueva Opción (Asociación de

daño cerebral adquirido), con AVAPACE,

asociación que asiste a personas con parálisis

cerebral y con AFEMPES asociación de familiares

con enfermedad mental. Conocer la realidad de

estas personas y entablar vínculos para promover

una ciudadanía inclusiva.

SERVICIO

Enviar cartas de ánimo, dibujos, videos para seguir

manteniendo el contacto durante el tiempo de

Covid y conocer mutuamente cómo han pasado la

cuarentena, lo que han aprendido. Se han dado

cuenta de las diferentes realidades y las

necesidades de cada uno/a. Queda pendiente el

compartir un día juntos el curso que viene.

COMUNIDAD VALENCIANA

ENLACE

https://www.youtube.com/watch?v=uFmtoH_b_5g&feature=youtu.be


SECUNDARIA

Y BACHILLERATO



SERVICIO

Creación de rosas, partiendo de

aprendizajes básicos de geometría, con

instrucciones de pintado y acompañadas

por una leyenda. Estas rosas servirían

como regalo en esta tradicional festividad,

además de ofrecer una opción de

entretenimiento durante el período de

confinamiento. 
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COLEGIO  MARE  DE  DÉU  DELS  ÁNGELS

Barcelona (Barcelona)

OBJETIVO

Celebración del Día de Sant Jordi dirigida

a los mayores de la residencia del barrio y

a los compañeros de primaria. 

CATALUÑA
ENLACE

https://drive.google.com/file/d/1WRhxIIXwy7Et_oUjiUcCKNSNcOI5g1Rg/view


SERVICIO

Recogida de muestras de arena del litoral y

envío para su análisis científico. Tambien se

organiza una campaña de sensibilización a

nivel de escuela y barrio para combatir el

problema de los plásticos.  
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COLEGIO  MARE  DE  DÉU  DELS  ÁNGELS

Barcelona (Barcelona)

OBJETIVO

Proyecto de ciencia ciudadana en

colaboración con el Instituto de Ciencias del

Mar y el Museo Marítimo, para observar el tipo

y cantidad de microplásticos de las playas de

Barcelona. 

CATALUÑA
ENLACE

https://twitter.com/martabm1975/status/1260844336440381441


SERVICIO

Dinamizar la actividad de las

personas mayores, manteniendo el

contacto a través de conversaciones

periódicas (cada día/2 días), evitando

la soledad, la sensación de miedo y

abandono, etc..

TRUCADES PER

ACOMPANYAR 

INSTITUT  PLA  MARCELL

Cardedeu (Barcelona)

OBJETIVO

Mantener contacto con  personas de

la 3ª edad y evitar la sensación de

soledad.

CATALUÑA
ENLACE

https://www.youtube.com/watch?v=XXkbJtLSwlo


SERVICIOS

Lanzar acciones de sensibilización y

visibilización de las pérdidas de

cosechas por parte del campesinado así

como del derroche alimentario en el

contexto de confinamiento.

Investigación, creación y difusión de

recetas de aprovechamiento alimentario

y con productos de temporada.

TOTES I TOTS SOM PART DE LA

SOLUCIÓ DEL MALBARATAMENT

ALIMENTARI 

FUNDACIÓ  ESPIGOLADORS

El Prat de Llobregat (Barcelona)

OBJETIVO

Promover un cambio de consciencia

social para construir un mundo mejor y

enfrentarse a los retos globales del

despilfarro alimentario.

CATALUÑA
ENLACE

https://espigoladors.cat/sensibilizacion/


SERVICIOS

Estudiantes de 4º de la ESO con el  apoyo

de la Asociación Grup Eirene, primero

investigan sobre personas, entidades locales

o del entorno más cercano que han podido

construir paz y justicia social, para, después, 

crear un Foro de Derechos Humanos en la

ciudad . Con el confinamiento, este Foro de

Derechos Humanos se llevó a cabo online.

PROPOSTES DE VIDA 

ESCOLA  UTMAR

Esplugues de Llobregat (Barcelona)

OBJETIVO

Fomentar el espíritu crítico y solidario de los

jóvenes trabajando en la  promoción,

visibilización, aplicación  y defensa de los

Derechos Humanos.

CATALUÑA
ENLACE

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=Lw_QUdJLlJg&feature=emb_logo


SERVICIO

Campaña de concienciación a través

de dibujos, cartas, o creaciones

dirigidas a hospitales o entidades

donde se estaba viviendo una peor

situación.

COVID-19 ENS  QUEDEM A CASA
PERÒ SEGUIM APRENENT

INSTITUT  QUATRE  CANTONS

Poblenou (Barcelona)

OBJETIVO

Trasladar mensajes de calma en

tiempo de COVID 19

CATALUÑA

ENLACE

https://www.youtube.com/watch?v=JqlLGvRESF4&feature=emb_logo


SERVICIO

Envío de mensajes de ánimo a los

pacientes ingresados que se

encontraban en situación de aislamiento

para hacerles un poco de compañía y

que no se sintieran tan solos.  

ENS AGRADA
CUIDAR 

OBJETIVO

Prestar apoyo y acompañamiento a las

personas aisladas del parque sanitario

de la ciudad, en colaboración con el

Ayuntamiento y el servicio de

voluntariado del área hospitalaria. 

COLEGI  SANT  JOSEP

Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

CATALUÑA
ENLACE

https://santjosep.wixsite.com/serveicomunitari


OBJETIVO

Dar continuidad al proyecto de radio en la

situación del estado de alarma y confinamiento

para que los vecinos puedan expresar sus

sentimientos, ideas y deseos en estos difíciles

momentos.

SERVICIO

Realizar programas de radio quincenales en

los que se tratan diferentes temas:, como por

ejemplo la situación actual que está

impactando en diferentes derechos de

infancia, educación, salud y vida digna.
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INSTITUT  VILAMAJOR

Sant Pere de Vilamajor (Barcelona)

CATALUÑA

BAJO LA MASCARILLA

ENLACE

http://comsoc.cat/news/ca/2020/04/16/0001/sota-la-mascareta-un-programa-impulsat-per-joves-a-radio-vilamajor


SERVICIOS

Grupos de alumn@s de 4º de ESO han diseñado

y llevado a cabo diferentes actuaciones:

videomensajes de ánimo, carteles informativos

sobre medidas de prevención del contagio,

actividades para hacer más llevadero el

confinamiento como cuentacuentos en vídeo,

programas informativos emitidos por radio, ...etc
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INSTITUT  MONTILIVI

Girona (Girona)

OBJETIVO

Llevar a cabo un conjunto de acciones de

servicio a la comunidad para afrontar la

situación de confinamiento y de emergencia

sanitaria producida por el COVID-19

CATALUÑA
ENLACE

https://sites.google.com/institutmontilivi.cat/apsmontilividesdecasa


SERVICIOS

 Alumnado de 3º de la ESO escribe

cartas, poesías o diseña dibujos dando

ánimos a todas las personas que

trabajan en cualquiera de las labores

del geriátrico o del hospital, así como

a las personas ingresadas o residentes.

INSTITUT  CASSÁ  DE  LA  SELVA  

Girona (Girona)

OBJETIVO

Dar ánimos a los pacientes ingresados

en hospital por COVID y apoyar al

personal sanitario por su esfuerzo y

dedicación. 

CATALUÑA ENLACE

 DONEM SUPORT ALS
AFECTATS PER LA COVID 



SERVICIOS

Alumnado de bachillerato que cursan la

asignatura de Economía y Empresa,

preparan y realizan una audición para el

programa de radio “Ràdio Escola a Ràdio

Salt” (97.7FM) comentando y explicando

alguna curiosidad económica de manera

inteligible para todo el mundo.

ECONOMIA PER A TOTS 

INSTITUT  VALLVERA

Salt (Girona)

OBJETIVO

Acercar y difundir contenidos de Economía

de manera clara y asequible a través de la

radio.

CATALUÑA ENLACE

http://iesvallvera.cat/economia-per-tots/


SERVICIOS

En el confinamiento alumnos de 3º y 4º de

ESO han realizado su servicio comunitario

obligatorio grabando cuentacuentos o

juegos en torno a la lectura y clips para

trabajar la relación y el vínculo afectivo con

los niños.
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FUNDACIÓN  JAUME  BOFILL

Diversos Centros Educativos de Cataluña

OBJETIVO

Impulsar el éxito educativo a través de la

mejora de la comprensión lectora,

garantizando que los alumnos de primaria

finalicen la etapa con un nivel bueno de

competencia lectora.

CATALUÑA

ENLACE

https://sites.google.com/institutmontilivi.cat/apsmontilividesdecasa


SERVICIO

Mantener el ánimo frente a la situación

de confinamiento creada por el COVID

a través de videomensajes en diversos

idiomas

S
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IES  VÍA  DE  LA  PLATA

Casar (Cáceres)

OBJETIVO

Concienciar a la población en

medidas preventivas frente al

COVID19 y compartir mensajes de

apoyo.

EXTREMADURA

ENLACE

https://www.youtube.com/watch?v=ETrZvIwDfKs&feature=youtu.be


SERVICIO

Elaborar un vídeo sobre la igualdad y

buen trato entre hombres y mujeres e

informar sobre los servicios existentes

ante cualquier problema en el

confinamiento.
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IES  ALBA  PLATA

Fuente de Cantos (Cáceres)

OBJETIVO

Prevenir y erradicar la violencia de

género sensibilizando a adolescentes y

jóvenes.

EXTREMADURA

ENLACE

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0s6q7_TXY3E&feature=emb_logo


SERVICIO

Emisión de un vídeo dirigido a los

residentes con los que se venía

colaborando, miniminizando la

sensación de soledad y manteniendo la

motivación de estar unidos y activos.
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IES  SAN  FERNANDO

Badajoz (Badajoz)

OBJETIVO

Mantener la relación con personas

residentes,  con las que se venía

desarrollando un proyecto

intergeneracional

EXTREMADURA

ENLACE

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=hC8fES2on5k&feature=emb_logo


SERVICIO

Elaboración de bizcochos en forma de

"pangea" para llevar al Hospital Infanta Leonor

de Madrid y animar a todo el personal sanitario

durante el período de confinamiento.

Elaboración de videotutoriales  para dar a

conocer sus recetas, animando así a la gente

confinada en sus casas. 

MÁS ALLA DEL
SARS-COV-2  

IES  ALKAL ´A  NHAR

Alcalá de Henares (Madrid)

OBJETIVO

Fomentar el espíritu de comunidad y de

responsabilidad de la ciudadanía para respetar

y proteger nuestro planeta como un bien

común, en el que el apoyo mutuo es esencial

para afrontar situaciones como la que la

pandemia del COVID-19 nos ha traido. 

COMUNIDAD DE MADRID

ENLACE

https://www.misclasesdeciencias.com/single-post/2020/05/26/proyecto-aps-ies-alkala-nahar-m%C3%A1s-all%C3%A1-del-sars-cov-2-saber-agradecer-reflexionar-solvent


SERVICIO

Presentación de una batería de propuestas

para mostrar a las familias qué tipo de

acciones pueden contribuir en la vida

cotidiana a mejorar el estado de nuestro

entorno.  

G
R
E
E
N

 Q
U
IJ
A
N
O

  

IES  ALONSO  QUIJANO

Alcalá de Henares (Madrid)

OBJETIVO

Sensibilizar al alumnado y a la ciudadanía

sobre  la relación entre el deterioro

mediambiental y nuestro sistema económico

para promover un estilo de vida más

sostenible.

COMUNIDAD DE MADRID

ENLACE

https://padlet.com/lpajuelorobles/2g637gk0eqypb3cj


SERVICIO

Preparación de una performance, que este año

se ha grabado para emitir on line, y 

 organización de un encuentro virtual en el

Festival "Ellas Crean".

Por otro lado,  se desarrollará un encuentro a

nivel local para incidir sobre la población de la

ciudad de Coslada. 
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IES  DE  COSLADA

Coslada (Madrid)

OBJETIVO

Sensibilizar a la ciudadanía sobre la trata de

personas con fines de explotación sexual y

generar pensamiento crítico sobre esta lacra.

COMUNIDAD DE MADRID

ENLACE

https://www.calatea.es/creacioniesdecoslada


SERVICIO

Elaboración de videomensajes de ánimo

dirigidos a estos dos colectivos, enviados en a

la Residencia de Mayores Ammavir, y a la

Residencia de Personas con Discapacidad

Intelectual, ambas de Coslada, para que los

cuidadores/as pudieran hacérselos llegar a

través del uso de tablets. 
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IES  LUIS  BRAILLE

IES  MIGUEL  CATALÁN  

Coslada (Madrid)

OBJETIVO

Animar y proporcionar un rato de distracción a

personas mayores de una residencia y a

personas con discapacidad intelectual

residentes de un centro especializado. 

COMUNIDAD DE MADRID

ENLACE

https://www.noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/coslada-mayores-y-personas-con-discapacidad-intelectual-reciben-videomensajes-de-animo/


SERVICIO

Alumnado de Religión Católica de 4º de ESO y

1º y 2º de Bachillerato han grabado para Onda

Leonardo un programa de radio muy especial.

En colaboración con el proyecto de

voluntariado “Tu historia de verdad importa”

de la Fundación LQDVI, (Lo Que de Verdad

Importa),  han leído  cartas, muy personales,

que escribieron durante el confinamiento a

personas mayores de toda España, aliviando

un poco su aislamiento.  
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IES  LEONARDO  DA  VINCI   

Majadahonda (Madrid)

OBJETIVO

Animar a las personas mayores confinadas en

sus casas durante los meses del estado de

alarma.

COMUNIDAD DE MADRID

ENLACE

https://www.noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/coslada-mayores-y-personas-con-discapacidad-intelectual-reciben-videomensajes-de-animo/


SERVICIO

Recopilación de mensajes de ánimo y

acompañamiento atendiendo a las

actividades ya realizadas. Propuestas

desde el centro para su colaboración

en aquellas actividades en las que se

pudiera colaborar desde la residencia,

como lectura de cuentos, 

NO OS OLVIDAMOS

IES  L ´ELIANA

Eliana (Valencia)

OBJETIVO

Mantener la relacion con los residentes

y hacerles partícipes de su día a día en

el centro

COMUNIDAD VALENCIANA 

ENLACE

https://drive.google.com/file/d/1rK9QnktjTfBSathy7ZtrUoFZZ9AgBBJn/view


SERVICIO

Los alumnos de 1º de bachillerato desde la

asignatura de filosofía, escriben cartas a las

personas con las que estaban colaborando

semanalmente para transmitirles su apoyo,

solidaridad y agradecimiento por todo lo

compartido.

CARTAS DESDE 

EL CORAZÓN

COLEGIO  SALESIANOS  SAN

ANTONIO  ABAD  

Valencia (Valencia)

OBJETIVO

Mantener el contacto y dar apoyo durante

el confinamiento.

COMUNIDAD VALENCIANA 

ENLACE

https://valenciasaa.salesianos.edu/colegio/aps-filosofia-cartas-desde-el-corazon-en-tiempos-de-coronavirus/


FORMACIÓN 

PROFESIONAL



ERGOS SCAPE VIRUS  

CENTRO  PROYECTO  ERGOS

Dos Hermanas (Sevilla)

OBJETIVO

Fomentar la continuidad de la actividad formativa del

alumnado, en todos los Ciclos Formativos del Centro,

orientando las iniciativas de Aps a apoyar a familias,

niños y personas en general durante el estado de alarma

por el Coronavirus.

SERVICIO
C.F.G.S. en Educación Infantil: Preparación de experimentos
caseros para realizarse en familia y diseño de unidades
didácticas virtuales para niñas y niños de 0-6 años 
C.F.G.S. en Dietética: Análisis y diseño de recetas en
colaboración con las familias, para mejorar su valor nutricional.
C.F.G.M. en Conducción de Actividades Físico-Deportivas
en el Medio Natural y C.F.G.S.en Enseñanza y Animación
Sociodeportivo: Diseño de actividades de animación en
balcones y preparación de sesiones deportivas adaptadas 
C.F.G.S. de Integración Social:  Elaboración de un mapeo

de necesidades de la comunidad educativa de ERGOS,

familia y alumnado, y vecindario para diseñar acciones.

ANDALUCÍA ENLACE

https://proyectoergos.com/category/aps/
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IES  RAMÓN  CARANDE

Sevilla (Sevilla)

OBJETIVO

Proporcionar a otros estudiantes del centro la

posibilidad de realizar actividades físicas guiadas

durante el período de confinamiento, para 

 mantenerse en forma. 

SERVICIO

Ofrecer a alumnado de 4º de ESO y 1º de

Bachillerato paquetes de actividades físicas

tutorizadas en formato on line para que pudieran

mantenerse físicamente activos durante el

confinamiento, promoviendo así hábitos de vida

saludable. Las actividades incluían también un

formato lúdico y se sumaban consejos para

habilitar espacios de la casa  para la práctica de

actividad física. 

ANDALUCÍA
ENLACE

https://1c501c57-fd27-4abb-af5a-54a74c8731d2.filesusr.com/ugd/28d333_065c2c598a4c4ba794a2b05af2e4655b.pdf


EN BETA
PERMANENTE 

CIFP  RÍO  TORMES

Salamanca (Salamanca)

OBJETIVO

Alumnado del C.F. de Prevención de Riesgos
Laborales desarrolla diversas acciones en
formato digital con el objetivo de difundir
medidas preventivas y protocolos de sequridad
ante el riesgo de contagio del Coronavirus.

SERVICIO

Elaboración de un juego de pistas y un Scape
Room en formato digital, para dar a conocer entre
el profesorado y el alumnado del centro medidas
preventivas de una forma amena y divertida.

Además, han diseñado un protocolo de seguridad
de cara a la vuelta a clase en septiembre de 2020. 

Por último, se han sumado a una campaña de
envío de mensajes de ánimo a colectivos que
estaban en situación de mayor vulnerabilidad en
la pandemia. 

CASTILLA Y LEÓN ENLACE

http://enbetapermanente.blogspot.com/2020/05/trabajo-en-equipo-en-confinamiento.html
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ESCOLA  SOLC  NOU  

Barcelona Barcelona)

OBJETIVO

Proporcionar apoyo y dar ánimos a personas de
los diferentes colectivos que se encontraban en
una situación de vulnerabilidad debido al
COVID-19. 

SERVICIO

Envío de creaciones con mensaje, elaborados
por estudiantes de todas las especialidades de
FP,  a diferentes colectivos: personal sanitario,

niños y niñas hospitalizados, farmacias,
residencias, ..etc para animar y transmitir cariño
y afecto a todas aquellas personas que
estuvieran sintiéndose solas y/o viviendo una
situación de presión. 

CATALUÑA

ENLACE

https://www.instagram.com/tv/B_1w8zcIQI8/?igshid=qaywqf9zqhtd
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FUNDACIÓ  ELS  3  TURONS   Y

ESCOLA  FONT  D 'EN  FARGAS

Barcelona (Barcelona)

OBJETIVO

Estudiantes de jardinería quieren ayudar a los
niños que acaban la escuela de Primaria a
cerrar bien esta etapa educativa a pesar del
coronavirus y les proponen crear en el patio
de la escuela un espacio memorial de lo que
pasó en el mundo en la primavera de 2020.

SERVICIO

Los estudiantes de jardinería comunican por
vídeo sus intenciones a los niños y niñas de 6º
de Primaria y les envían un pack para
germinar semillas de cactus en su casa
durante el confinamiento. Los niños y niñas
reciben instrucciones y asesoramiento a
través de videoconferencias para poder hacer
bien la tarea. Una vez pase la etapa de
confinamiento, todos juntos construirán el
jardín memorial.

CATALUÑA
ENLACE

https://www.youtube.com/watch?v=aI85Ckh5SmY


IES  SUÁREZ  DE  FIGUEROA  

Zafra (Extremadura)

SERVICIO

Diseño de diversas unidades didácticas, a las que
las familias pueden acceder a través de la web del
IES,, con propuestas de actividades diversas  que
pueden realizar en sus casas, utilizando los
recursos que tienen disponibles y con una
periodicidad que les permita tener cierta
continuidad. La idea es que puedan estimular a
sus bebés y trabajar, de una forma amena y
divertida, diferentes  aspectos para favorecer su
desarrollo psicomotriz. A
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OBJETIVO

Estudiantes de FP Educación Infantil deciden
apoyar a las familias con bebés de 0 a 3 años para
que puedan hacer más llevadero el tiempo de
confinamiento realizando actividades con sus
hijos e hijas.

EXTREMADURA
ENLACE

http://www.suarezdefigueroa.es/?q=node/531
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CFPE  FUNDACIÓN  TOMILLO  

Madrid (Madrid)

SERVICIO
FPB Electricidad: Hogar eficiente y seguro
Ayudar a la gente a identificar problemas para lograr
hacer más segura la instalación , evitando accidentes y
para reducir costes en la factura eléctrica, a través de
vídeo tutoriales
FPB Hostelería: Recetas para todos
Videotutoriales para ayudar a personas con dislexia o con
dificultades motoras, técnicas para realizar recetas de
cocina saludables.
FPB. Informática: Aplicaciones e Internet
Enseñar el uso de aplicaciones de utilidad a quienes lo
necesiten (correo, reuniones, drive, RSS..etc.)

FPB Administración: Cadena de favores
Crear una página web donde cada usuario ponga una
necesidad y que otro le ayude a solucionarlo sin coste
alguno. Para personas que vivan en el barrio de Parla

OBJETIVO

LLevar a cabo actuaciones con un impacto social
en el entorno a partir de las competencias a
desarrollar por el alumnado, poniendo especial
interés en las socioemocionales 

COMUNIDAD DE MADRID ENLACE

https://tomillo.org/noticias/exitosa-practica-de-aprendizaje-servicio-online-realizada-por-los-alumnos-de-fp-durante-el-confinamiento/


FORMACIÓN 

UNIVERSITARIA



SERVICIO

Diseño y elaboración de una guía con lenguaje
amigable donde poder encontrar una respuesta
comprensible para la mayoría de la población a
problemas jurídicos que están surgiendo
durante esta crisis y el estado de
alarma.   Clínicas jurídicas de 10 universidades
españolas, (Universidades de Alcalá, Comillas
ICADE, Deusto, Europea de Madrid, Miguel
Hernández, Oviedo, País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, Salamanca, València y Valladolid)

OBJETIVO

Facilitar instrumentos adecuados para la
protección y defensa de los derechos de las
personas en situación de vulnerabilidad y hacer
frente a dificultades que están surgiendo en el
escenario de la presente crisis.

10  UNIVERSIDADES  

ALCALÁ DE HENARES, ICADE, DEUSTO, OVIEDO,

EUROPEA DE MADRID, MIGUEL HERNÁNDEZ, 

SALAMANCA, PAÍS VASCO, EUKAL HERRIKO,

VALLADOLID Y VALENCIA
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ESPAÑA ENLACE

http://clinicajuridica.sitios.uva.es/?q=node/79


UNIVERSIDAD  DE  ALMERÍA

Facultades de Enfermería, Psicología y Derecho 

SERVICIO

Elaboración de materiales de apoyo: Cartas,
vidéomensajes, canciones, poemas, trucos de
magia, ..etc. asociadas a las especialidades en las
que los estudiantes  se estuvieran formando  .

Los materiales se han enviado a hospitales,
residencias, centros educativos, ..
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OBJETIVO

Apoyar y animar a personas de los colectivos
más afectados por la pandemia: sanitarios,
enfermos, personas mayores, menores en
confinamiento... etc

ANDALUCÍA

ENLACE

http://www.ual.es/demiaulaatuventana
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UNIVERSIDAD  DE  MÁLAGA

Facultad de Ciencias de la Educación 

OBJETIVO

Potenciar el interés por la lectura en niños de
educación primaria  en el marco de un
proyecto para mejorar las bibliotecas
escolares de los centros educativos.

SERVICIO

Diseño y elaboración de cuentos e historias en
formato vídeo, de duración entre 2 y 10
minutos, dirigidas a motivar a los niños y niñas
a la lectura. 

También los vídeos planteaban la realización
de actividades lúdicas con materiales
disponibles en los hogares.  

ANDALUCÍA

ENLACE

https://www.youtube.com/watch?v=3_I7--k9uB0&feature=youtu.be


APRENDO CONTIGO 

EN CASA

UNIVERSIDAD  DE  MÁLAGA

Facultad de Ciencias de la Educación 

OBJETIVO

Apoyar la labor de los docentes y centros
educativos a fin de minimizar el impacto que la
actual crisis sanitaria está suponiendo en la
educación.

SERVICIO

 Asignación de estudiantes universitarios a
docentes o centros educativos que los soliciten
para acompañar en el proceso de enseñanza y
aprendizaje del estudiantado de educación
infantil, primaria, secundaria y bachillerato en
sus casas.

ANDALUCÍA

ENLACE

https://www.uma.es/accion-social/info/123575/aprendo-contigo-en-casa/


SERVICIO

 Servicio de Acompañamiento telefónico

dirigido a personas mayores en riesgo para

conocer su ánimo y detectar posibles

necesidades, que durante el confinamiento y la

actual crisis sanitaria, puedan estar teniendo.

El servicio se ha organizado en colaboración con

la ONG Cáritas

SOLEDAD CERO

UNIVERSIDAD  DE  LEÓN

Facultad de Psicología, Sociología y Filosofía

OBJETIVO

Paliar la soledad de las personas mayores de

riesgo que durante el confinamiento se

encontraban solos.

CASTILLA Y LEÓN

ENLACE

https://www.vidanuevadigital.com/2020/03/26/los-alumnos-de-religion-de-la-facultad-de-educacion-de-leon-combaten-la-soledad-por-el-coronavirus/


SERVICIO

Los estudiantes de Derecho han estado atentos

a las noticias desde una perspectiva crítica y

divulgativa ante la realidad que estamos

viviendo y han elaborado entradas para su blog

jurídico. Han empezado a recibir consultas a raíz

de estas publicaciones y a contestarlas, así que

consideran que la iniciativa ha sido exitosa

PERIODISTAS 

CLÍNICOS

UNIVERSIDAD  DE  SALAMANCA

Facultad de Derecho

OBJETIVO

Orientar y aclarar dudas a la ciudadanía sobre 

 la información aparecida en medios de

comunicación en relación a sus derechos. y

libertades 

CASTILLA Y LEÓN
ENLACE

https://diarium.usal.es/clinicajuridica/category/periodistas-clinicos-2/


SERVICIO

Organización de seminarios abiertos, en formato

virtual, sobre temas de interés que le han sido

demandados en torno a las personas migrantes,

los menores y el uso de internet, la discapacidad

y la dependencia y la intervención penitenciaria

y los derechos humanos. 

CLÍNICA JURÍDICA
ACCIÓN SOCIAL

UNIVERSIDAD  DE  SALAMANCA

Grados de Derecho, Ciencias Políticas y

Administraciones Públicas. 

OBJETIVO

Atender la necesidad planteada por el

profesorado y los niños y niñas de un centro

educativo, que expresa la necesidad de su

comunidad de recibir información sobre para

recibir información sobre determinados temas

jurídicos. 

CASTILLA Y LEÓN

ENLACE

https://derecho.usal.es/seminarios-en-abierto-webinares-clinica-juridica-de-accion-social/


Q#TEAM. SÍ SE PUEDE

UNIVERSIDAD  DE  VIGO

Campus de Pontevedra

Grado en Dirección y Gestión Pública

OBJETIVO

Paliar el desconocimiento generalizado

acerca de los servicios que ofrece el Campus

Pontevedra de la Universidad de Vigo,

durante el confinamiento.

SERVICIO

Estudiantes de la materia de Gestión Pública y

Organización de los Servicios Públicos”, diseñan

encuesta virtual  y plantean una estrategia de redes

sociales para dar a conocer entre los estudiantes los

servicios académicos, administrativos y todo tipo de

actividades que tienen a su alcance en el Campus.

Con el proyecto además, se ha dado un desarrollo

de competencias de la materia diseño de la

investigación, realizando un estudio de satisfacción. 

GALICIA

ENLACE

https://liderazgoinstitucional.wordpress.com/2020/05/14/aps-qteam-sisepuede-en-tiempos-de-coronavirus/amp/?__twitter_impression=true
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UNIVERSIDAD  COMPLUTENSE

Facultad de Educación 

OBJETIVO

Facilitar apoyo escolar a niños y niñas con

dificultades para afrontar las tareas en situación

de confinamiento y para proporcionarles

recursos de ocio constructivo .

SERVICIO

Organización de un servicio on line , gestionado

por profesorado y alumnado, para apoyar a

familias durante el confinamiento ofreciendo un

servicio virtual gratuito de apoyo escolar y de

actividades de ocio durante el período de

suspensión de la actividad en centros

educativos.  

COMUNIDAD DE MADRID

ENLACE

https://educacion.ucm.es/apoyo/


ALIMENTARSE NO
TIENE DESPERDICIO

UNIVERSIDAD  REY  JUAN  CARLOS

Grado de Ciencias y Tecnología de los Alimentos

OBJETIVO

Concienciar a la población de la gran

importancia que tiene el despilfarro de

alimentos, además de ayudar a disminuirlo.

SERVICIO

Crean un perfil de Instagram para poder

difundir sus mensaje con orientaciones

interesantes que podemos adoptar en nuestra

vida cotidiana para evitar el exceso de

desperdicios alimentarios.

COMUNIDAD DE MADRID

ENLACE

https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad/5200-un-proyecto-de-tres-alumnos-de-cyta-para-reducir-el-desperdicio-de-alimentos
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UNIVERSIDAD  DE  VALENCIA

Facultad de Derecho

OBJETIVO

Dar a conocer a la ciudadanía sus derechos

durante el estado de alarma, con el objetivo de

defender los y de favorecer los valores

democráticos de nuestro estado. . 

SERVICIO

Elaboración de una guía básica para distribuir

en formato digital, recogiendo las principales

cuestiones de interés para el ciudadano en

relación a  sus derechos y limitaciones durante

el estado de alarma. 

COMUNIDAD  VALENCIANA

ENLACE

https://m.facebook.com/cjjsuv/


Gracias a todas las niñas, niños, jóvenes y docentes
que han sabido mantener el compromiso con su
comunidad a pesar de la situación de confinamiento

Recopilación de proyectos realizada por la Red Española de
Aprendizaje-Servicio (REDAPS) a partir de noticias aparecidas en
medios de comunicación y redes sociales. 

En la elaboración de este catálogo han participado las siguientes
personas del  Grupo Promotor Aps Madrid de la REDAPS:
Patricia Aguiar, Ana Aguilar, Patricia Barranco, Ana Boix, Mar Cruz,
Juan González, Mª Jesús Luque, Juani Romero y Viky Sánchez.

Los proyectos que forman parte de este catálogo ha sido recopilados
entre los meses de marzo y junio de 2020  


