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Raíces

Sofía Barat (1779-1865),
dundadora del Sagrado 
Corazón, una mujer atenta a
los cambios en el mundo.

La sociedad del Sagrado Corazón en 2022 
trabaja por la Justicia, la Paz e Integridad 
de la Creación.



El camino emprendido

• Desde 2016 promoviendo 
voluntariado escolar.

• Hasta 2022, con 14
colegios formándose e 
impulsando proyectos 
AySS.



2016-2017: equipo voluntariado

• Creación de un equipo de 

Voluntariado compuesto por dos 

personas con una hora de dedicación

semanal. 

• Objetivo: dar coherencia a las 

diferentes experiencias solidarias que 

ya se hacían en el colegio, 

promocionar acciones de 

sensibilización y que el alumnado de 

Bachillerato tenga experiencias de 

voluntariado.



2017-2018: primeros pasos en AySS

• El equipo de Voluntariado

se convierte en

Aprendizaje y Servicio. 

• Objetivo: formarse y 

promover algún proyecto de 

Aprendizaje y Servicio.



• Un proyecto AySS para aprender y 
actuar sobre el consumo responsable, 
ético y sostenible de los alimentos. 

• Promovido por el alumnado de 1º 
Bachillerato (16 años).

• Implican a todas las etapas
educativas (3 hasta 18 años).

1º Premio al diseño de proyectos AySS del 
Ayuntamiento de Pamplona.

1º Premio nacional REDAPS 2018.

Nuestro primer proyecto AySS



2018-2019: eclosión de proyectos AySS

• Cambio en el equipo Aprendizaje y 

Servicio: una persona de Infantil/Primaria 

y otra de Secundaria/Bachillerato.

• Formación en AySS: 6 profesoras acuden

a cursos de formación en AySS.

• 1º Bachillerato tiene 1 hora semanal

dedicada al AySS dentro de la asignatura de 

Religion.



• Se multiplican los proyectos, grandes y 

pequeños, en todas las etapas educativas:

▪ Infantil (3-6 años): 2 proyectos

▪ Primaria (6-12 años): 6 proyectos

▪ Secundaria (12-16 años): 3 proyectos

▪ Bachillerato (16-18 años): 11 

proyectos

2018-2019: eclosión de proyectos AySS



2019-2020: AySS a gran velocidad

• Formación: Profesorado sigue 
formándose en AySS y al 
mismo tiempo forma a 
docentes de otros centros 
educativos.

• Publicaciones: Aparece en la 
prensa regional artículos sobre 
nuestros proyectos. 
Publicamos artículos en
revistas pedagógicas. Aparecen 
experiencias nuestras en 
publicaciones colectivas.



2019-2020: AySS a gran velocidad

• Difusión: Alumnado y 
profesorado participa en foros 
educativos y sociales para 
explicar nuestros proyectos. 
También son invitados a 
participar en micro-documentales
sobre AySS.

• Incidencia política: 
Participamos en la Comisión de 
Educación del Parlamento de 
Navarra animando a la extensión 
del AySS. Participamos en el Plan 
Estratégico Pamplona 2030.



2019-2020: AySS a gran velocidad

• Reconocimiento: El colegio Sagrado Corazón Pamplona 
FESB recibe el premio REDAPS 2019 “Por la incorporación 
del AySS a su proyecto educativo”.



2020-2022: AySS en tiempos de pandemia

• Ampliación del equipo AySS: 

una persona de Infantil/Primaria 

y dos en Secundaria/Bachillerato.



2020-2022: AySS en tiempos de pandemia



2020-2022: AySS en tiempos de pandemia

• No queremos renunciar a este estilo de 

educar. 

• Proyectos online, algunos de ellos junto 

con redes educativas europeas.

• Contacto real pero a distancia con 

personas/entidades.

• Los aprendizajes tienen que seguir

redundando en beneficio de la 

sociedad.

• Necesidad de mantenernos

“conectados” en tiempos de 

incertidumbre. 



2020-2022: AySS en tiempos de pandemia

• Reconocimiento: El colegio Sagrado Corazón Pamplona 
FESB recibe el premio Inmigración y Convivencia REDAPS 
2020 por el proyecto Pamplona, ciudad abierta.

https://www.youtube.com/watch?v=lvqnNndX1OE&t=16s


2020-2022: AySS en tiempos de pandemia

• La FESB diseña 
y elabora su 
modelo 
pedagógico.

• La 1ª línea de
fuerza es
educar para
transformar
donde se
apuesta por el 
AySS como 
metodología.



Julio 2022: AySS a gran escala

Jornadas de 
formación
con 
profesorado 
de los 14 
colegios de 
la FESB.



• Necesidad: El área de jardines del 
Ayuntamiento de Pamplona quiere
recuperar zonas verdes en desuso o 
degradadas como son los fosos de la 
Ciudadela.

• Servicio: Alumnado de 2º ESO junto con 
otros 10 centros para diseñar un parterre 
cuyo tema es el “cambio climático” que 
se instalará con ayuda de jardineros
municipales.

• Aprendizaje: Desde las asignaturas
como Matemáticas, Biología, Plástica… 
trabajan en el diseño de este jardín
efímero.

• Trabajo en red: Ayuntamiento de 
Pamplona, centros educativos de la 
Comarca.

Secundaria: jardínes efímeros







• Discapacidad

• Apoyo escolar

• Migraciones

• Lectoescritura

• Encuentro 
intergeneracional

• Huerto escolar

• Banco de Alimentos



¿Qué hemos ganado con el AySS?

Trabajo en red



¿Qué hemos ganado con el AySS?
Presencia en publicaciones y redes sociales

•Prensa (local, 
nacional, 
internacional)

•Artículos en revistas
pedagógicas

•Capítulos de libros

•Modelo en proyectos
europeos

•Alto impacto en las 
RRSS del colegio 



¿Qué hemos ganado con el AySS?

Somos referentes

• Estudiantes de máster y 
profesorado en active 
quieren hacer prácticas con 
nosotros.

• Centros educativos e 
instituciones públicas nos
piden asesoramiento y 
formación.

• Entidades sociales piden
subvenciones para hacer
proyectos con nosotros.

• Nos invitan a participar en
foros y proyectos
internacionales.

• Impartimos clase en la 
Universidad a estudiantes
de Magisterio.



¿Qué hemos ganado con el AySS?
Recibimos reconocimientos

• 1º Premio Ayuntamiento de Pamplona por
“Consumo Justo, con sumo Justo” (2017).

• 1º Premio Ayuntamiento de Pamplona por
“Colecaminos” (2018).

• 1º Premio Red Española de Aprendizaje y 
Servicio por “Consumo Justo, con sumo Justo” 
(2018).

• 1º Premio Red Española de Aprendizaje y 
Servicio por “Incorporación del Aprendizaje-
Servicio al proyecto educativo global” (2019).

• 2º Premio Ayuntamiento de Pamplona por
“Ensanchamos nuestro barrio” (2020).



Claves del proceso de
institucionalización

Innovación educativa

El ApS no compite, sino que 

va de la mano de otras

metodologías educativas

innovadoras: aprendizaje

cooperativo, Aprendizaje

Basado en Proyectos, 

movimiento Maker...  y está

de acuerdo con los recientes

descubrimientos que llegan

desde la neuroeducación…



Claves del proceso de 
institucionalización

Planes estratégicos

El equipo de 

Innovación Educativa

del colegio incluye el

AySS como una de las 

metodologías que deben

seguir los proyectos

pedagógicos de los

próximos tres años.



Claves del proceso de 
institucionalización

Estructura

Equipo 3 docentes con 1 hora de 

su jornada laboral dedicada a la 

coordinación e impulso de proyectos 

AySS y tiempo en horario para 

poder reunirse.

Creación de la asignatura 

Educación en Valores y 

Emprendimiento Social en 1º de 

Bachillerato de diseño propio del 

centro. 



Claves del proceso de 
institucionalización

Coordinación
• Claustros: comunicación proyectos, posibilidades de 

colaboración con entidades u otros centros educativos…

• Coordinación con direcciones pedagógicas

diferentes etapas.

• Contacto con entidades sociales y 

administraciones.

• Divulgación de proyectos AySS en RRSS, 

revistas…

• Presentación foros, seminarios y 

congresos.



Hablan los protagonistas

https://www.youtube.com/watch?v=Gcf05jCV_Kc&t=7s


Hablan los protagonistas



josemari.aymerich@fesofiabarat.es



¡Muchas 
gracias!

Centro Latinoamericano de 
Aprendizaje y Servicio Solidario

Av. Pueyrredón 538 7° "B". C1032ABS.
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Phone-Fax: (54-11) 4981-5122
www.clayss.org

https://linktr.ee/clayssdigital

http://www.clayss.org/
https://linktr.ee/clayssdigital

