Premios
AprendizajeServicio 2021
Visión general y resúmenes de cada proyecto premiado

Características especiales de la convocatoria 2021
La convocatoria de los Premios 2020, impulsados por la Red Española de Aprendizaje-Servicio y la
Fundación Edebé, con la colaboración del Ministerio de Educación y la Formación Profesional, han
llegado a su séptima edición y este año han venido marcados por la transición de una situación de
pandemia y confinamiento a una situación de progresiva normalidad.
Hemos aceptado, igual que el año pasado, proyectos del curso 2020-2021 y también del curso anterior,
es decir al 2019-2020. Esto obedece no solo a la finalidad de compensar las dificultades de los centros
educativos y entidades en este tiempo de transición, sino también al hecho de comprobar que muchos
proyectos acaban teniendo una perspectiva temporal que abarca más de un curso académico.
Ampliando, pues, el espectro a dos cursos, ofrecemos más oportunidades a todos.

Entidades, instituciones y empresas colaboradoras
Para sacar adelante los premios y el evento en el cual se entregan, es necesaria una red de alianzas entre
el sector público, el sector privado y el tercer sector.
Por un lado, somos un total de 15 empresas / entidades / instituciones que unimos esfuerzos para la
dotación de los premios.
Por otro lado, a nivel regional, contamos con la colaboración del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
y de instituciones autonómicas, locales y empresas que colaboran directamente bien en los mismos
premios, bien en la organización del XIV Encuentro Estatal de Aprendizaje-Servicio, junto con el Grupo
ApS de la Comunidad de Madrid.
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Los Premios de este año
Este año se han presentado 358 proyectos impulsados conjuntamente por más de 600 centros
educativos y entidades sociales, en los que han participado 36.396 niños, niñas y jóvenes.
Hemos podido entregar un total de 22 premios otorgados por las entidades impulsoras y las
empresas/instituciones colaboradoras:

Empresa / instititución

Premio

DKV Salud y Bienestar

Hábitos saludables - Prevención de la obesidad
Salud y Medio Ambiente
ApS en tiempo de Coronavirus

Fundación la Caixa

Solidaridad y Derechos Humanos
Entidades sociales
Personas mayores

CENEAM

Educación Ambiental

Fundación Princesa de Girona

Empoderamiento juvenil (Sec. - Bach.)
Empoderamiento juvenil (FP)

OEI

ApS en Infantil-Primaria

Educo

Cooperación al desarrollo
Participación

Plena Inclusión

Inclusión

Fundación Ana Bella - Mullor S.A.

Equidad de género

Torresco

Inmigración y Convivencia

Edebé

Fomento de la lectura

Esemtia

ApS con enfoque TIC

RedApS

Premio global a un centro educativo o entidad social

Ayto. de Alcalá de Henares

ApS Proyecto curso 20-21
ApS Proyecto de centro
ApS Diseño de un proyecto ApS

Esade (premio colectivo)

Webinar para jóvenes de los proyectos premiados
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Resumen estadístico de los Premios ApS 2021
Por Comunidades Autónomas

Evolución número de proyectos

51
13
9
10
4
17
18
70
10
9
6
6
44
8
28
13
41

Andalucía
Aragón
Principado de Asturias
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Extremadura
Galicia
Baleares
La Rioja
Comunidad de Madrid
Región de Murcia
Com. Foral de Navarra
País Vasco
Comunidad Valenciana

Total

358

Tipología de centros que presentan los proyectos
Privado Concertado
Privado No concertado
Público
Entidad social
Total

126
11
165
56
358

Distribución por niveles educativos de los proyectos
Infantil y Primaria
Secundaria - Bachillerato
Formación Profesional
Total

117
159
82
358
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Resumen de los proyectos premiados
Premio Promoción de hábitos saludables y prevención de la obesidad
Apoyado por DKV Seguros
IES Tony Gallardo (Las Palmas de Gran Canaria)
Muévete Canteras
Alumnado del Grado Superior de Acondicionamiento Físico y Enseñanza y Animación Sociodeportiva
diseñan, planifican y ejecutan una semana de actividades físico-deportivas en la emblemática Playa de
las Canteras, implicando a distintos centros de mayores, personas con discapacidad, centros de primaria
y secundaria, además de los viandantes.
Colaboran en este proyecto el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Instituto Municipal de
Deportes, Real Club Victoria y Go fit, Colegio Norte, Colegio Galicia, Centro APROSU, Centro APADIS, IES
Franchy Roca, IES de Tafira-Nelson Mandela, IES Tomás Morales, IES Mesa y López, IES La Isleta, Centro
de Mayores de la Isleta, Centro de Mayores de Tamaraceite, Centro de Mayores Perítia et Doctrina,
Centro de mayores de Marzagán, Fundación Canaria Lidia Garcia.

Premio Salud y Medio Ambiente
Apoyado por DKV Seguros
IES Alonso Quijano (Alcalá de Henares)
Semillas y contenedores. Green Quijano II
Alumnado de Secundaria construye semilleros, reutilizan materiales, llevan a cabo campañas de
concienciación ambiental y cartografía digital, reforestan y apoyan al Ayuntamiento en la implantación
del contenedor de residuo orgánico involucrando a los comercios de la localidad.
Colaboran en este proyecto la Bolsa de Voluntariado y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, UNICEF,
Canal de Isabel II, Grupo Grefa, Asociaciones de comerciantes de las galerías León y Santa Teresa,
Instituto Nacional de Estadística, Open Street Maps España.

Premio Aprendizaje-Servicio en tiempos de coronavirus
Apoyado por DKV Seguros
Fundación Federico Ozanam (Zaragoza)
Reto Súper-tú
Alumnado del Programa de Cualificación Inicial en Arreglos de Ropa, tras haber analizado la situación
del personal sanitario durante la pandemia del Covid-19, diseña y confecciona organizadores de
bolsillos solidarios con la intención de devolver la energía y la positividad al personal sanitario.
Colaboran en este proyecto el IES Pablo Gargallo, la Casa de Juventud Casco Viejo, Hospital Clínico
Lozano Blesa de Zaragoza, Centro de Salud San Pablo, Médicos del Mundo del Barrio de San Pablo y
Hospital de Día de Clínica Quirón Floresta.
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Premio Solidaridad/Derechos Humanos
Apoyado por Fundación la Caixa
Colegio Amor de Dios (Oviedo)
Gastando suela
Alumnado de 4º de ESO organiza una Ruta Solidaria Cultural que transcurre por la ciudad de Oviedo y
tiene como objetivo recaudar donativos, sensibilizar ante distintas causas y dar visibilidad a diferentes
entidades sociales que trabajan temas de pobreza, exclusión y discapacidad.
Colaboran en este proyecto el Ayuntamiento de Oviedo, Cáritas, Galbán, Duchenne, Adansi, Asociación
Síndrome de Down, Club de Prensa Asturiana, Centro de Mayores Pumarín.

Premio Entidades sociales
Apoyado por Fundación la Caixa
DEPANA (Barcelona)
Fem un món més verd
Desde el año 2017 DEPANA ofrece a centros educativos y entidades sociales de Catalunya un abanico de
proyectos ApS vinculados al cuidado del medio ambiente, en especial, trabajos forestales y de
mantenimiento de huertos y viveros comunitarios, ajardinamientos, limpieza de fuentes y zonas
naturales, erradicación de especies invasoras, mantenimiento de muros de piedra seca...
Colaboran en este proyecto Institut Barri Besós, Institut Bernat el Ferrer, Centre Excursionista de Molins
de Rei, Parc Natural de Collserola, Escola Mare de Déu del Coll, Escola Miguel de Unamuno, Escola Mercè
Rodoreda, Escola Eulàlia Bota, Escola Pia Sant Antoni, Fundació Mercè Fontanilles, Aula Ambiental Bosc
Turull, SCEA, Col·legi Kostka, AJMACOR, Escola la Minerva.

Premio Personas Mayores
Apoyado por Fundación la Caixa
Asociación Lantxotegi (Berriozar, Navarra)
Plantando experiencia
Alumnado de 2º FP Básica de Agrojardinería tras haber escuchado, debatido y aceptada la demanda
expuesta por las personas mayores de ampliar sus actividades, se pone manos a la obra y construye 7
mesas de cultivo adaptadas para un centro municipal de personas mayores.
Colaboran en este proyecto el Centro de Mayores Iruñalde y el Ayuntamiento de Berriozar.
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Premio de Fomento del empoderamiento juvenil (Bachillerato)
Apoyado por Fundación Princesa de Girona
Colegio Claret Larraona (Pamplona)
Vacuna de valores
Alumnado de 3º y 4º de ESO y de 2º de Bachillerato desarrollan un conjunto de acciones solidarias con
uno de los barrios más desfavorecidos de Pamplona, incorporando el análisis de los Presupuestos
Generales del Estado, una recogida de alimentos y propuestas a los políticos para mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos.
Colaboran en este proyecto Cáritas Parroquial, Ayuntamiento de Pamplona, Parlamento de Navarra y
RNE Navarra.

Premio de Fomento del empoderamiento juvenil (F. Profesional)
Apoyado por Fundación Princesa de Girona
Colegio Antonio Gala (Dos Hermanas, Sevilla)
DH Generation
Estudiantes de 2º de FPB llevan a cabo una campaña de comunicación digital para concienciar a la
ciudadanía entorno a tres problemas muy sentidos en la población: el civismo, el desempleo y la mejora
del consumo y la formación de los jóvenes, conectando a diferentes entidades sociales, el Ayuntamiento
y asociaciones de empresarios y comerciantes.
Colaboran en este proyecto el Ayuntamiento de Dos Hermanas, Creativos 75, Periódico La Semana,
Asociación Empresarial TIXE, FENACO Comerciantes Nazarenos.

Premio Aprendizaje-Servicio en la etapa de Infantil-Primaria
Apoyado por Organización de Estados Iberoamericanos
CEIP Ecoescuela La Inmaculada (Salar, Granada)
Nuestro río te necesita
Alumnado de Primaria, a partir del descubrimiento del vertido de aguas residuales en el río y la
consecuente contaminación, lleva a cabo una campaña de sensibilización ciudadana para cambiar los
hábitos de sus vecinos, organizan marchas, llaman la atención de los medios de comunicación y
presionan a los poderes públicos, con lo cual logran el compromiso de la Junta de Andalucía para
construir una EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) en la población.
Colaboran en esta experiencia el Ayuntamiento de Salar y la Residencia de Ancianos de Salar.

6

Premio Fomento de la lectura
Apoyado por la editorial Edebé
Colegio Santa Teresa de Jesús (San Juan de Aznalfarache, Sevilla)
Biblioteca Virtual
Alumnado de 3º de Primaria, echando de menos durante la pandemia el poder acudir a la biblioteca del
centro para sacar los libros de lectura y leerlos y compartirlos con sus compañeros y familia, escriben e
ilustran cuentos a fin de iniciar una biblioteca virtual en el centro educativo.
Colabora en este proyecto la Fundación Escuela Teresiana.

Premio Cooperación al desarrollo
Apoyado por Educo
Col·legi Vedruna Vilafranca (Barcelona)
Per un món més just, fem Labdoo
Alumnado de 3º de ESO sanean ordenadores en desuso que llegan a escuelas y hospitales que los
necesitan, a través de una red social humanitaria donde gente de todo el mundo colabora de forma
voluntaria para dar, sanear o transportar con clara vocación de economía circular.
Colaboran en este proyecto la red social Labdoo, Open Arms, Escuela de Secundaria Thionck Essyl
(Senegal), Foundawtion, Comité per a l'Acollida de Persones Refugiades, Fundació Bayt Al-Tagafha,
Colombia Connecta, Biblioteca Torras i Bages i Espai Juvenil Escorxador de Vilafranca.

Premio Participación
Apoyado por Educo
Colegio Santiago Apóstol (Valencia)
Un patio para todos
Alumnado de 1º y 2º de la ESO contribuyen al diseño, desarrollo, realización y evaluación de la Zona
Santiago, un nuevo espacio socioeducativo en el Cabañal (Valencia) a disposición de la población gitana
y no gitana del barrio para compartir eventos de naturaleza deportiva, medioambiental y formativa y en
su construcción colaboran con trabajadores con Trastorno Mental Grave.
Colaboran en este proyecto Fent Estudi y el Ayuntamiento de Valencia (Regidoria d'Innovació i Gestió
del Coneixement).
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Premio Educación Ambiental
Apoyado por CENEAM – Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto demográfico
Societat Catalana d'Herpetologia (Barcelona)
Amphibia
Estudiantes de secundaria hacen ciencia ciudadana prospectando balsas y recogiendo información;
crean o mejoran una balsa y realizan una campaña de educación ambiental en el municipio a fin de dar
a conocer y proteger los anfibios y otras especies acuáticas y sus hábitats.
Colaboran en este proyecto Institut-Escola La Tordera, Institut Tordària, Institut Santa Coloma de
Farners, Institut Baix Penedès, Institut Esteve Albert, Institut El Suí, Institut de Sils, Geven, Paisatges
Vius, Departament de Territori i Paisatge i Centres de Recursos Pedagògics de la Generalitat de
Catalunya.

Premio Equidad de Género
Apoyado por la Fundación Ana Bella y por Mullor S.A.
Fundación APY Solidaridad y EEI Julio César (Sevilla)
Mis calles tienen oficios
Alumnado de 3 a 6 años, junto con sus familias, investiga y analiza la distribución desigual entre hombres
y mujeres en los nombres de las calles de su barrio dedicadas a las profesiones y presenta una propuesta
a la Junta del Distrito y a la comunidad de vecinos para cambiar el nombre de una calle como "Calle
Escritoras".
Colaboran en este proyecto Asociación de Mujeres María Coraje, Asociación AMUVI, Comunidad de
Propietarios de Pino Montano, Ayuntamiento de Sevilla- Distrito norte y mujeres mayores del barrio.

Premio Inclusión
Apoyado por Plena Inclusión
Colegio María Auxiliadora - Salesianas Béjar (Béjar, Salamanca)
Una sola voz 1.0
Alumnado de 2º de la ESO preparan, organizan y ponen en práctica de una serie de acciones que
contribuyen a reducir el impacto ambiental en el entorno (Béjar), en colaboración con un colectivo de
personas con discapacidad intelectual.
Colaboran en este proyecto ASPRODES, Ayuntamiento de Béjar, Es Radio Béjar y Ecoembes.
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Premio de Aprendizaje-Servicio en Inmigración y Convivencia
Apoyado por Torresco
IES Mencey Bencomo (Los Realejos, Tenerife)
Enraizando
Alumnado de 2º de PMAR lleva a cabo una campaña de sensibilización en la comunidad educativa y de
recogida de alimentos para ayudar a los migrantes llegados a Canarias con la expectativa de mejores
oportunidades de vida, y alojados en pésimas condiciones en macrocampamentos, uno de ellos en la isla
de Tenerife, el campamento de Las Raíces.
Colaboran en esta experiencia ONGs encargadas del Campamento de Las Raíces, Punto de recogida de
donaciones, Red de Escuelas Solidarias, Radio Escolar “La voz del verde” y Radio Realejos.

Premio Aprendizaje-Servicio enfocado a las TIC
Apoyado por Esemtia
Colegio Laviaga-Castillo (La Almunia de Doña Godina, Zaragoza)
Tics para todos
Alumnado de 1º de Bachillerato de la asignatura de TIC I, desarrollan juegos de ordenador adaptados a
una persona con discapacidad intelectual a fin de mejorar su bienestar emocional y estimular sus
capacidades cognitivas.
Colabora en este proyecto ADISPAZ (Asociación de Disminuidos Psíquicos La Paz).

Premio a la incorporación del ApS al proyecto educativo global
Apoyado por la Red Española de Aprendizaje-Servicio
Institut-Escola Salvador Vilarrasa (Besalú, Girona)
Joves actius i solidaris
Este centro educativo, con alumnado de 3 a 16 años de 4 pueblos de la comarca de la Garrotxa, incorpora
el aprendizaje-servicio en el Proyecto Educativo de Centro desde el 2017, en especial de 5º de Primaria
a 4º de la ESO, articulando los proyectos entorno a 3 ámbitos: solidaridad, cultura y participación y
manteniendo una estrecha relación con ayuntamientos, organismos y entidades culturales.
Colaboran en este proyecto Llar d'avis, Llar d'infants, Banc dels Aliments, Banc de Sang i de Teixits,
Càritas, Let's clean up Europe, Taula d'Educació de la zona, Consell d'Entitats locals, Ayuntamiento de
Besalú.
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Premio Proyecto de curso 2020-2021
Apoyado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares
IES Cardenal Cisneros (Alcalá de Henares, Madrid)
Una gota de vida
Alumnado de 3º de la ESO, tras detectar el descenso de donaciones de sangre derivado de la pandemia
por coronavirus, deciden organizar una campaña de concienciación y animación a la donación de sangre
para la ciudadanía, instándola a donar y haciendo hincapié en la seguridad de las salas de donación.
Colaboran en este proyecto la Bolsa de Voluntariado del Ayuntamiento de Alcalá, el Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid, el Hospital General Universitario Príncipe de Asturias y Alcalá
Desarrollo.

Premio Proyecto de Centro
Apoyado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares
IES Antonio Machado (Alcalá de Henares, Madrid)
Cibermanagers
Alumnado de Secundaria (en total 150 estudiantes) se forma como "Cibermanagers" para poder
tutorizar y asesorar a sus compañeros del instituto y a sus familias, apoyando al profesorado y
contribuyendo a la prevención del mal uso de las nuevas tecnologías: nomofobia, vamping, stalking,
slapping, ciberbullying, grooming, sexting.
Colaboran en esta experiencia la Fundación Telefónica, UNICEF y la Bolsa del Voluntariado del
Ayuntamiento de Alcalá.

Premio Diseño de un proyecto ApS
Apoyado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Centro de atención y formación socioeducativa Las Naves (Alcalá de
Henares, Madrid)
Amigos peluditos
Los menores realizarán diferentes tareas de limpieza y cuidado de animales así como distintas
actuaciones presenciales y por redes sociales para sensibilizar a la ciudadanía a fin de reducir el
abandono y el maltrato animal y sensibilizar hacia el cuidado del medio ambiente y favorecer la
adopción y el voluntariado en este ámbito.
Colaborarán en este proyecto la Bolsa de Voluntariado del Ayuntamiento de Alcalá, Concejalía de Medio
Ambiente y el CIMPA (Centro Integral Municipal de Protección Animal).
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Proyectos finalistas 2021
PROYECTO

CENTRO / ENTIDAD

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Solidarios saludables

Colegio Arboleda

Andalucía

Una Vida de Revista

IES Antonio Machado

Andalucía

De la supervivencia a las super-vivencias

Ceip Juan Pablo I

Andalucía

La mar de vida

Colegio La Corolla

Asturias

Ticlab, rompe la brecha

Fundación Mar de Niebla

Asturias

Proyecto Digniversidad

IES Miguel Catalán

Comunidad de Madrid

Coplas de historia

IES Miguel Catalán

Comunidad de Madrid

Generando Futuro

Asociación Norte Joven

Comunidad de Madrid

Cuido el Medio Ambiente, Cuido mi Cole

Comunidad de Madrid

Sumisión química - Sólo Sí es Si

ASPIMIP y CEIP Antoni
Tapies
IES Cardenal Cisneros

Filomena mon amour

Asociación Ciudad Joven

Comunidad de Madrid

Las rutas amables del Cardenal

CEIP Cardenal Belluga

Comunitat Valenciana

Irta-Plogging

IES Serra D'irta

Comunitat Valenciana

Bat-House

Comunitat Valenciana

Imprimir para… seguir superando
Barreras
Sensorium

CIPFP Ciutat de
l'Aprenent
CRA La Espiga de El
Torviscal
IES Mediterraneo

Hoteles para nuestros insectos

CPEIP Alfonso X El Sabio

Navarra

Reparcharlas

Navarra

Mecanizado de cunas climáticas low cost

Colegio Seminario Padres
Reparadores
Salesianos Pamplona

Las colillas de tabaco ni son semillas ni se
esfuman
Construyendo un sueño

Centro de Formación
Somorrostro
Herrikide Ikastetxea

País Vasco
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Comunidad de Madrid

Extremadura
Murcia

Navarra

País Vasco

