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PROYECTO APRENDIZAJE SERVICIO EN EL COLEGIO
DIOCESANO SAN ATÓN
Recolecta de juguetes Ropa y alimentos junto con campaña
para sensibilizar sobre el consumismo.

“Lo justo y necesario”
Hemos escogido este título de entre todos los que habéis propuesto porque
es el que mejor engloba todas las propuestas que habéis realizado.
El servicio a la comunidad:
Sensibilizar al vecindario sobre los efectos
del consumismo y las
desigualdades sociales y recoger alimentos y juguetes para las familias más
desfavorecidas de nuestro barrio.
El aprendizaje:
Conocimientos sobre la pobreza, las desigualdades, y los valores de los
derechos humanos. Reflexión sobre el despilfarro de alimentos y el
consumismo. Tomar conciencia, analizar y comprender problemas sociales
concretos. Conocer la riqueza del contexto comunitario (asociaciones y
personas comprometidas en la transformación social). Competencias
relativas al pensamiento crítico (analizar y sintetizar información,
reflexionar, tomar decisiones). Aprender a realizar y desarrollar proyectos
(planificar, organizar, gestionar, difundir, evaluar…). Poner al servicio de la
comunidad capacidades individuales. Compromiso y responsabilidad.
Esfuerzo. Desarrollo de habilidades de comunicación, empatía, trabajo en
equipo, sentimiento de pertenencia a la comunidad.

Proyecto
0.- Identificación Título,
“Compartir para ser feliz”
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1.- Naturaleza ¿por qué?
En España, y concretamente en Badajoz, muchas personas están pasando una
época complicada a causa de la situación social y laboral que estamos
viviendo.
En épocas como navidad hay grupos de personas que lo pasan especialmente
mal por no poder acceder a recursos básicos y a acciones que forman parte
de nuestra cultura como puedan ser comidas especiales (navidad, año nuevo,
etc) y acceso a regalos para l@s niñ@s)
L@s alumn@s de 4º de la ESO del Colegio Diocesano San Atón consideramos
que “todos somos personas y tenemos los mismos derechos y que por nacer
en diferente sitio del mundo no tenemos que ser tratados de forma
diferente” por eso nos aventuramos a ejecutar este proyecto de
Aprendizaje Servicio con el que queremos no solo realizar un servicio a la
comunidad en la que vivimos sino también aprender a desarrollar empatía
con nuestros vecin@s.
2.- Objetivos ¿para qué?
1.- Aprender a ponernos en el lugar de las personas que se sienten excluidas
a causa de su situación socio-laboral. Mentalizar a nuestros compañeros y
vecinos de las necesidades de este grupo de personas.
2.- Aportar nuestro granito de arena para que las familias afectadas se
sientan un poco mejor en estas fechas navideñas.
3.- Ayudar a nuestros vecinos a mejorar su situación.
3.- Metas ¿Hasta dónde?
Nuestro objetivo es llegar a las familias más desfavorecidas de nuestro
barrio.
4.- Contenido ¿qué?
(Las actividades deben ir en consonancia con los objetivos (¿por qué?) por
eso distribuiremos las actividades que habéis planteado agrupándolas por
objetivos. Posteriormente, en la metodología, estableceremos equipos de
trabajo que irán relacionadas con los objetivos para poder trabajarlos
todos)
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1.- En relación al objetivo 1 tenemos que tener en cuenta que es doble.
1.1“Aprender a ponernos en el lugar de las personas que se sienten excluidas
a causa de su situación socio-laboral.” Hemos dado un primer paso en la
sesión sobre la exclusión pero nos interesaría investigar un poco más para
conocer el alcance de las personas que lo están pasando mal a causa de la
crisis y la falta de recursos por eso una de las actividades que se podría
plantear es tal y como habéis apuntado en dos de los proyectos hechos y que
supondría trabajo de sensibilización.
1.2 “Mentalizar a nuestros compañeros y vecinos de las necesidades de
este grupo de personas”. Crear un power point con los contenidos de estos
“aprendizajes” (Con sus correspondientes explicaciones) (que a la vez
contenga otro tipo de información como pueden ser las fechas para las
distintas recolectas) y presentarlo/ difundirlo en la web del colegio, etc. En
la de la Plataforma del Voluntariado, en las distintas aulas del colegio…
2.- En relación al objetivo 2 “Aportar nuestro granito de arena para que
este colectivo se sienta un poco mejor en estas fechas navideñas.”
Realizaríamos distintas actividades:
Recolectas de comida (Ha de ser comida no perecedera y almacenable)
Recolecta de ropa (Ha de controlarse que esté en buen estado)
Recolecta de juguetes (Que estén en buen estado, nuevos o seminuevos)
Con estas recolectas, los equipos implicados tendréis que tener en cuenta
como vais a realizar la difusión, si vais a realizar carteles o lo vais a
comentar de boca en boca, etc. Un consejo: conviene que pongáis un día o
dos concretos de recogida para que no tengáis problemas a la hora de
almacenar los productos. Los que os incluyáis en estos equipos no quiere
decir que seáis los único que tengáis que traer materiales para las
recolectas sino que sois los encargados de darlo a conocer y recogerlos)
3.- en relación al objetivo 3 “Ayudar a nuestros vecinos a mejorar su
situación” Realizaríamos distintas actividades:
- Donación de los lotes recaudados (Comida, ropa, juguetes) Tenéis que
decidir si va a ser el propio centro el que seleccione “familias necesitadas” o
si preferís hablar con alguna entidad que reparta y sepa a qué familias les
puede hacer falta (Cáritas, Cruz Roja, Banco de alimentos, etc.)
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- Organizar una actividad de ocio y tiempo libre para que durante un rato se
olviden de los problemas que tienen. (Preparar una sesión de juegos con
niñas y niños de algún centro social o similar. El equipo puede buscar un
grupo adecuado y organizar las actividades que se realizarían, el horario,
etc. Podéis tener en cuenta que en vuestro barrio hay varias ongs que
trabajan con grupos de niñ@s de este tipo como CARITAS, SCOUTS, etc.
Si optáis por realizar esta actividad podemos asesoraros para contactar con
alguna asociación.)
5.- Localización ¿Dónde?
En el barrio de San Fernando en Badajoz
6.- Población Destinataria ¿Para quién?
Familias excluidas del barrio de San Fernando.
Comunidad Educativa del Colegio Diocesano San Atón
7.- Temporalidad ¿Cuándo? Noviembre- Diciembre 2013
Sería importante que fuerais apuntando todas las fechas en el cronograma. De alguna manera el
equipo de coordinación debe ir responsabilizándose de publicar las fechas en el cronograma. Es útil
que esté en un lugar visible para todos.

Cronograma
Noviembre
1
2
3
4

Sesión sobre desigualdad y derechos humanos con 4 A

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Sesión sobre desigualdad y derechos humanos con 4 b
Sesión sobre planificación Social con 4ºA

Diciembre
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17
18

Sesión sobre planificación Social con 4ºb

19
20
21
22
23
24
25

Entrega del proyecto organizado para los 2 grupos

26
27
28
29
30
31

8.- Metodología ¿Cómo?
Usando técnicas de sensibilización
Organizando Recolectas
Organizando Donaciones de “lo recolectado”
Organizando
equipos de trabajo para cada actividad y un equipo
coordinador
9.- Recursos ¿Con qué, con quienes, cuanto?
Alumn@s de 4º A
Alumn@s de 4º B
Equipo del centro
Equipo plataforma del voluntariado: formacionpvpba@gmail.com

o tf.924227016.

10.- Evaluación ¿Cómo va y cómo ha ido?
La evaluación debe hacerse no solo al final del proyecto sino también
durante su ejecución
El equipo coordinador debe ir preguntando al resto de los equipos
semanalmente cómo van sus actividades, que dificultades están teniendo y si
precisan alguna ayuda para realizar sus tareas.
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Al final del proyecto se hará una evaluación donde se expondrán las
dificultades encontradas y los logros obtenidos así como los aprendizajes
adquiridos con este proyecto…
_Fin del Proyecto_
Pues hasta aquí el proyecto general de planificación social que entre todos hemos
hecho.
A partir de Ahora “A trabajar”.
El siguiente paso sería distribuirnos por equipos de trabajo y que cada equipo
realice sus tareas concretas, dando cuenta siempre de los pasos que se van dando
al equipo de coordinación.
Como el proyecto es conjunto para los 2 cursos es conveniente que haya gente de
los 2 cursos al menos en el equipo de coordinación y que estéis en contacto conmigo
para cualquier duda o dificultad que os surja (En el apartado “recursos” os he
adjuntado mi e-mail y el tfn de mi oficina. Sería conveniente que firmárais el
siguiente documento y os apuntéis a alguno de los equipos para trabajar.

DOCUMENTO DE COMPROMISO
L@s alumn@s de 4ºA de la ESO del Colegio Diocesano San Atón consideramos que
“todos somos personas y tenemos los mismos derechos”. Por eso nos aventuramos a
ejecutar este proyecto de Aprendizaje Servicio con el que queremos no solo
realizar un servicio a la comunidad en la que vivimos sino también aprender a
desarrollar empatía con nuestros vecin@s:
Nombre

Apellidos

Curso
4º A
4º A
4º A
4º A
4º A
4º A
4º A
4º A
4º A
4º A
4º A

Equipo de trabajo*
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4º
4º
4º
4º
4º
4º
4º
4º
4º
4º
4º
4º
4º

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Equipo de trabajo* En equipo de trabajo podéis organizaros en los siguientes: 1.- Equipo
coordinador.- 2 Equipo de Sensibilización.- 3 Equipo de recolectas (Podéis subdividiros a la
vez en comida, juguetes y ropa) 4 Equipo de Donaciones. 5.- Equipo de Animación.
Apuntaros libremente al que más os apetezca y si quedan descompensados ya valoraremos
cambios junto con el “equipo coordinador”.

DOCUMENTO DE COMPROMISO
L@s alumn@s de 4ºB de la ESO del Colegio Diocesano San Atón consideramos que
“todos somos personas y tenemos los mismos derechos”. Por eso nos aventuramos a
ejecutar este proyecto de Aprendizaje Servicio con el que queremos no solo
realizar un servicio a la comunidad en la que vivimos sino también aprender a
desarrollar empatía con nuestros vecin@s:
Nombre

Apellidos

Curso
4º B
4º B
4º B
4º B
4º B
4º B
4º B
4º B
4º B
4º B

Equipo de trabajo*
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4º
4º
4º
4º
4º
4º
4º
4º
4º
4º
4º
4º
4º
4º

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Equipo de trabajo* En equipo de trabajo podéis organizaros en los siguientes: 1.- Equipo
coordinador.- 2 Equipo de Sensibilización.- 3 Equipo de recolectas (Podéis subdividiros a la
vez en comida, juguetes y ropa) 4 Equipo de Donaciones. 5.- Equipo de Animación.
Apuntaros libremente al que más os apetezca y si quedan descompensados ya valoraremos
cambios junto con el “equipo coordinador”.

Pues nada más de momento. Ánimo y adelante.

