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PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Desde el I.E.S. Turgalium, dentro del marco del Programa
Experimental Actívate, se ha llevado a cabo un proyecto de
aprendizaje servicio denominado “Tapones Solidarios”.

La idea ha sido llevar a cabo una recogida de tapones de
plástico, con el objetivo de

contribuir a la 
mejora del

medio ambiente
reciclando

ayudar a causas 
solidarias 

como vía de 
financiación



PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Proyecto aprendizaje servicio 
Tapones Solidarios

IES TURGALIUM

ayudar a causas solidarias 

como vía de financiación

contribuir a la mejora del

medio ambiente

reciclando



Alumnado participante: 3º ESO A y B

Profesorado implicado: Tutoras de los grupos
participantes y Orientadora Actívate



JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

APRENDIZAJE 
SERVICIO

alumnado 
identifica en su 

entorno próximo 
una situación con 

cuya mejora se 
compromete

alumnos/as 
aprenden mientras 

actúan sobre 
necesidades reales 

conocimientos, 
habilidades, 

actitudes 

y valores.



Competencias 
Básicas

Qué aprendizajes promueve

Habilidades 
para la vida

Valores y 
actitudes 

prosociales



NECESIDAD SOCIAL QUE ATIENDE EL PROYECTO

Proteger el 
medio 

ambiente

Financiar 
terapias y 

tratamientos 

Ayudar a la asociación para personas con 
Discapacidad Intelectual “Francisco de Asís” 



ASOCIACIÓN SAN 
FRANCISCO DE ASÍS

Mejorar la calidad de
vida de las personas con
discapacidad intelectual

Informar y sensibilizar a
la sociedad sobre este
tipo de discapacidad



MARIO

Santa Marta de Magasca

Leucomalacia 
Periventricular

Tratamientos: 

 Fisioterapia

 Logopeda

 Estimulación sensorial

 Terapia ocupacional



LUISMA

Logrosán

Síndrome Aicardi 
Goutieres

Terapias y 
tratamientos



OBJETIVOS

Del servicio a realizar:

Crear 
responsabilidad 

social y 
medioambiental

Recoger 
tapones 

para 
financiar  
causas

Concienciar 
importancia 
compromiso 

social



De aprendizaje/competencias:

Conocer 
conceptos

Comprender 
su significado

Aplicar 
conceptos 
teóricos

Desarrollar 

el proyecto

Difundir 
más allá 

del centro



TRABAJO EN RED

Asociación Plataforma sin Barreras

• Integración 

• Concienciación

• Sensibilización



GLS Trujillo

Ha colaborado de forma altruista para
repartir los tapones recogidos



COMPETENCIAS CLAVE

Competencia 
lingüística

Competencia 
digital

Competencias 
sociales y cívicas

aprender 

a aprender

Competencia 
matemática

Conciencia y 
expresiones 
culturales

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor



Actividades de aprendizaje vinculadas al servicio

• Habilidades sociales

• Concienciación y sensibilizaciónTUTORÍA

• Investigación

• Charlas sensibilizaciónBIOLOGÍA

• Diseño, creatividad (chapas, pulseras)PLÁSTICA

• Concierto inclusivo

• Superación de barrerasFOL



Actividades de servicio y temporalización

SEPTIEMBRE-OCTUBRE

Realización en horario de tutoría de carteles 
para darle difusión al proyecto



Colocación de carteles en el hall del instituto y 
actividades de sensibilización



Colocación de cajas de cartón en las diferentes 
aulas y espacios del centro



Difusión del proyecto entre los diferentes
miembros de la comunidad educativa





Publicación de artículo en el periódico para dar 
a conocer el proyecto fuera del centro
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/provinciacaceres/ies-turgalium-inicia-
recogida-tapones-varios-fines-solidarios_1200279.html

https://trujillo.hoy.es/turgalium-pone-marcha-20191115010545-nt.html

https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/provinciacaceres/ies-turgalium-inicia-recogida-tapones-varios-fines-solidarios_1200279.html
https://trujillo.hoy.es/turgalium-pone-marcha-20191115010545-nt.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/provinciacaceres/ies-turgalium-inicia-recogida-tapones-varios-fines-solidarios_1200279.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/provinciacaceres/ies-turgalium-inicia-recogida-tapones-varios-fines-solidarios_1200279.html
https://trujillo.hoy.es/turgalium-pone-marcha-20191115010545-nt.html
https://trujillo.hoy.es/turgalium-pone-marcha-20191115010545-nt.html


Entrega a las familias destinatarias y a la residencia San
Francisco de Asís parte de los tapones recogidos



Contacto con recursos externos 

Asociación Plataforma 

sin Barreras
GLS Trujillo



NOVIEMBRE- DICIEMBRE

Diseño de pulseras y chapas solidarias para recaudar dinero
para instalar el contenedor de tapones

Venta de las mismas a los miembros de la comunidad educativa

“UN TAPÓN, UNA ESPERANZA”



Venta en el mercadillo de la localidad para difundir el proyecto
más allá del centro educativo por parte del alumnado



Instalación en el centro del contenedor de tapones financiado 
con la venta de pulseras y chapas solidarias



Publicación en el periódico de un artículo para dar difusión 
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/provinciacaceres/ies-
turgalium-contara-contenedor-tapones-plastico_1206074.html

https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/provinciacaceres/ies-turgalium-contara-contenedor-tapones-plastico_1206074.html


ENERO-FEBRERO

Organización de una visita a la

Residencia de la asociación 

San Francisco de Asís

Planificación de acciones

formativas sobre discapacidad y 

enfermedades raras



MARZO-ABRIL

Visita al Centro de Atención y rehabilitación de
personas con discapacidad intelectual “San Francisco
de Asís”



Los profesionales de la residencia organizaron una
gymkana relacionada con los diferentes tipos de
discapacidad (visual, auditiva, motórica…)





Plantamos un árbol como símbolo 

de vida y de unión



Les enseñaron el lugar donde almacenaban los tapones y les
hicimos entrega de los que llevábamos

Fue muy emocionante porque vieron el resultado de su esfuerzo



Charla sobre discapacidad

por parte de la Asociación

“Plataforma sin barreras”



Proyección de la película “Campeones” al alumnado de 2º de
ESO y PMAR y posterior trabajo con guía educativa

Charla sobre enfermedades raras por parte de FEDER,
Federación Española de Enfermedades Raras (aplazada)



Concierto del primer grupo inclusivo de Extremadura: 

Dalmatians Hits



Publicación en el periódico de un artículo sobre las actividades
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/provinciacaceres/ies-
turgalium-celebra-multiples-actividades-semana-cultural_1224143.html

MAYO-JUNIO

- Evaluación de las actuaciones llevadas a cabo

- Propuestas de mejora y de actuaciones para el curso siguiente.

https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/provinciacaceres/ies-turgalium-celebra-multiples-actividades-semana-cultural_1224143.html


DIFUSIÓN DEL PROYECTO

Página 
web

Instagram

Periódico 
Extremadura

Periódico 
Hoy

Blog



!!LUISMA LO HA CONSEGUIDO!!



¡¡Gracias a Ana y Juanjo!!






