
¿POR QUÉ HACER PROYECTOS De ApS EN LOS 
CENTROS Y ENTIDADES ? 

• Porque contribuyen a mejorar la formación 
integral y contribuye al éxito. 

• Los centros y entidades mejoran sus resultados 
y ganan prestigio y reconocimiento. 

•  Porque les permite desarrollar una actividad 
solidaria que beneficia de la comunidad. 



PASAR DE UNA INICIATIVA PUNTUAL  AL 
PROYECTO DEL CENTRO O ENTIDAD 

• Se suele partir de una iniciativa frágil y limitada. 
• El equipo directivo y una parte significativa del profesorado o 

profesionales reconocen y apoyan las iniciativas hasta ese 
momento. 

• Se implican más personas, más experiencias, más contenidos 
curriculares o programas, y se incide  en la definición de la 
metodología y organización del centro o entidad. 

• Se desarrollan varias experiencias al mismo tiempo, se implica 
a buena parte del profesorado o profesionales, se reconoce 
en el proyecto del centro o entidad y, sobre todo, forma parte 
de su cultura. 

 
 



 
CUESTIONES A RESPONDER EN EL DESARROLLO 

DE UN PROYECTO  
 • ¿Desde dónde iniciar un proyecto de aprendizaje 

servicio?  
• ¿Cómo idear un servicio a la comunidad que sea 

educativo? 
• ¿Cómo vincular los proyectos de aprendizaje servicio 

al currículum? 
• ¿Cómo atender a los detalles organizativos y legales? 

 



CONDICIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL 
ApS EN UN CENTRO O ENTIDAD  

• Existencia de un núcleo innovador e impulsor 
• Reconocimiento y apoyo del equipo directivo.  
• Personas de referencia y momentos para programar y 

coordinar.  
• Conocer y contactar con entidades sociales o centros 

educativos dispuestos a colaborar. 
• Incorporar el aprendizaje servicio en los Proyectos de los 

centros. 
• Optimizar los detalles organizativos y pedagógicos.  
• Celebrar y difundir las realizaciones. 
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