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El IES “VIRGEN DE GUADALUPE” es un centro público que integra una gran diversidad de alumnado (TDA, TDAH, socialmente desfavorecidos, con

problemas graves de conducta, aula TEA (Trastornos del Espectro Autista), inmigrantes, ACNEAES, alumnos tutelados por instituciones, con

medidas judiciales, etc).

Nuestro centro se caracteriza por llevar a cabo multitud de proyectos, uno de los cuales es el “coro de la convivencia”. Con él visitamos por primera

vez “El Club de la Memoria”, un centro dependiente de la Asociación sin ánimo de lucro ALZHEI y allí nos dimos cuenta de algo:

HACER COSAS BUENAS POR OTRAS PERSONAS ES ENRIQUECEDOR Y MUY SATISFACTORIO.

Partió de allí la idea de colaborar con ellos en

UN PROYECTO QUE UNIERA LA FORMACIÓN EN VALORES CON LA FORMACIÓN ACADÉMICA, 

INCLUYENDO LA SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL.

El Proyecto se justifica partiendo del tema de la DINÁMICA DE LA POBLACIÓN y más concretamente del problema del envejecimiento de la

población en los países desarrollados y las consecuencias que este conlleva. Una de ellas es

EL DETERIORO CONGNITIVO Y LAS ENFERMEDADES ASOCIADAS A ÉL.

SOLIDARIDAD, RESPONSABILIDAD, RESPETO, COOPERACIÓN, SENSIBILIDAD, ENTUSIASMO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO

son solo algunos de los valores que este “PROYECTO CON ALMA” promueve.
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Buscando la formación integral de nuestro alumnado tanto dentro como fuera del aula, el APRENDIZAJE-SERVICIO nos da las
herramientas para combinar el currículo académico con el servicio comunitario, pues se basa en la identificación de una
necesidad o un aspecto mejorable en su entorno, en su comunidad, con la posterior planificación, organización y desarrollo de
un proyecto para darle respuesta. Se parte de un escenario real que incluye todos los componentes:

● Análisis de la realidad
● Creación
● Planificación
● Desarrollo
● Evaluación de un Proyecto
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Uno de los principales retos a los que se enfrentan los países desarrollados en el siglo XXI es el envejecimiento de la población y las enfermedades asociadas a él.

Tomando ese problema como referencia e intentando buscar en él una oportunidad de salida profesional futura hemos realizado este proyecto de APRENDIZAJE-

SERVICIO.

¿QUÉ PRETENDEMOS?

Que el alumnado conozca a las personas que padecen este tipo de enfermedades, cada vez más frecuentes, y el mundo en el que se mueven.

Queremos llevar la formación de nuestro alumnado al mundo real. Desarrollamos las actividades de este proyecto dentro y fuera del aula.

Una pedagogía que combina el currículo académico con el servicio comunitario y trata de identificar una necesidad o un aspecto mejorable en

su entorno, en su comunidad, y planear, organizar y desarrollar un proyecto para darle respuesta.

OBJETIVOS Y RECURSOS 

https://docs.google.com/document/d/1RpB2iuhM0OjdSj7ZQqYVT50jW1tImC8qozj7wFSZTk8

https://docs.google.com/document/d/1RpB2iuhM0OjdSj7ZQqYVT50jW1tImC8qozj7wFSZTk8/edit
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El alumnado de PMAR 1 y 2 han participado con gran ilusión en este apasionante Proyecto que, desafortunadamente como otras
muchas actividades preparadas en el Centro, se vio truncado por la situación de emergencia sanitaria en la que nos hemos visto
inmersos, pero que hemos intentado dar continuidad con diferentes actividades adaptadas a la nueva situación y que
posiblemente continuemos el curso siguiente.



Viernes, 5 de junio de 2020

● CONVERTIMOS EL PROBLEMA EN UNA OPORTUNIDAD 
https://huellasivgcaceres.blogspot.com/2020/06/convertimos-el-problema-en-una.html

● PRIMEROS PASOS: https://huellasivgcaceres.blogspot.com/2020/06/los-primeros-pasos.html
● PROPUESTA DE ACTIVIDADES: https://huellasivgcaceres.blogspot.com/2020/06/propuesta-de-actividades.html
● ALGUNOS PROBLEMAS:https://huellasivgcaceres.blogspot.com/2020/06/algunos-problemas.html
● AGRADECIMIENTOS: https://huellasivgcaceres.blogspot.com/2020/06/algunos-datos.html

● DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:
*  15/01/20: Charla sobre el envejecimiento y las enfermedades asociadas
https://huellasivgcaceres.blogspot.com/2020/06/15-enero-2020-charla-sobre-el.html
* 23/01/2020: Visita al “Club de la Memoria”
https://huellasivgcaceres.blogspot.com/2020/06/23-enero-2020-visitamos-el-club-de-la.html

● * 29/01/2020: El “Club de la memoria” viene a nuestra casa
https://huellasivgcaceres.blogspot.com/2020/06/el-club-de-la-memoria-viene-nuestra-casa.html

* 7/02/20: Visitamos el IES “AL QÁZERES” 
https://huellasivgcaceres.blogspot.com/2020/06/7-febrero-2020-visitamos-el-ies-al.html

https://huellasivgcaceres.blogspot.com/2020/06/convertimos-el-problema-en-una.html
https://huellasivgcaceres.blogspot.com/2020/06/los-primeros-pasos.html
https://huellasivgcaceres.blogspot.com/2020/06/propuesta-de-actividades.html
https://huellasivgcaceres.blogspot.com/2020/06/algunos-problemas.html
https://huellasivgcaceres.blogspot.com/2020/06/algunos-datos.html
https://huellasivgcaceres.blogspot.com/2020/06/15-enero-2020-charla-sobre-el.html
https://huellasivgcaceres.blogspot.com/2020/06/23-enero-2020-visitamos-el-club-de-la.html
https://huellasivgcaceres.blogspot.com/2020/06/el-club-de-la-memoria-viene-nuestra-casa.html
https://huellasivgcaceres.blogspot.com/2020/06/7-febrero-2020-visitamos-el-ies-al.html
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Pero llegó la Covid-19 y tuvimos que parar…

https://huellasivgcaceres.blogspot.com/2020/06/llego-la-covid19-y-tuvimos-que-parar.html

https://huellasivgcaceres.blogspot.com/2020/06/llego-la-covid19-y-tuvimos-que-parar.html
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Durante el tercer trimestre hemos tratado de dar continuidad desde los distintos ámbitos proponiendo
actividades relacionadas con este proyecto que tanto les ha marcado.
Os dejamos como muestra una reflexión de una alumna realizada como una actividad dentro del ámbito
sociolingüísco durante este tercer trimestre y que pone de relieve la “huella” que este proyecto ha dejado en
todos nosotros y sobre todo en nuestro alumnado:

EYRA

https://huellasivgcaceres.blogspot.com/2020/06/eira.html
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Los resultados planteados en el proyecto inicial, fueron superados con creces durante la realización del
proyecto. El impacto del proyecto se ha comprobado porque:

Ningún alumno/a faltó a las actividadesen el Club de la Memoria de la As. Alzhei.

Aprendieron que el envejecimiento de la población es un reto del siglo XXI que hay que estudiar para resolver.

Insistían en la preparación de las visitas y de las tareas previas, interesándose en averiguar si eran aptas o no para las
personas del centro.

Traían propuestas para interacciones futuras con los usuarios, como lugares que les pudiera gustar visitar, canciones
que pudieran conocer, hechos históricos que les podían haber afectado, etc.

Escuchaban con suma atención los relatos que los usuarios contaban de sus vidas, de cómo les afectó la Guerra Civil
y la posguerra, de su juventud, de su actividad laboral, de la situación de la mujer, de la relación con los padres … y
luego eran objeto de debate durante las clases.

Recapacitaban sobre las vidas de sus abuelos y se replanteaban el trato que se les debía dar en su senectud.
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• El proyecto realizado no requiere de unas condiciones únicas o demasiado específicas para poder ser replicado. Las
circunstancias sobre las que aquí hemos tratado, se pueden dar en cualquier localidad de Extremadura o de otra
comunidad española. Envejecer es un proceso natural que nos afecta a todos, y confiar en las generaciones
posteriores nos permite avanzar como sociedad

• La necesidad de dar servicio en todas las etapas de nuestra vida hace necesario contar con profesionales que
atiendan, igualmente, a las personas que por edad u enfermedades pueden quedar más desprotegidas

• El proyecto de aprendizaje servicio aquí comentado, puede hacerse extensivo a cualquier comunidad educativa
que se interese por aunar los aprendizajes de jóvenes adolescentes con los beneficios de su vertido como trabajo
en la sociedad

• Nuestro centro intentará en la medida de lo posible, con las limitaciones previsibles de la situación actual, retomar
el proyecto con tanta o más ilusión con la que se planteó esta “primera vez”.
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Enlaces 
Información, actividades, imágenes…

Se ha dado difusión al proyecto y al Programa ACTÍVATE a través de las distintas webs y blogs del centro, así como 
por facebook y twiter.

huellasivgcaceres

Blog programa actívate

Web del centro

https://huellasivgcaceres.blogspot.com/
https://sites.google.com/educarex.es/activateiesvgdeguadalupe/metodolog%25C3%25ADas-activas/pmar-i-y-ii-huellas-retos-del-siglo-xxi%3Fauthuser=0
https://iesvdeguadalupe.educarex.es/
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Además de esta experiencia tan maravillosa de Aprendizaje Servicio, se han llevado a cabo otras experiencias también
muy interesantes y que del mismo modo se pueden exponer como ejemplo de buenas prácticas, os dejo el enlace a la página
todavía en construcción dentro del sitio Web creado por la orientadora ACTÍVATE, para dar respuesta desde nuestras funciones a
la situación excepcional que hemos vivido en estos tiempos de confinamiento por el COVID-19:

METODOLOGÍAS ACTIVAS IES VIRGEN DE GUADALUPE 2019/2020

Mi agradecimiento a toda la comunidad educativa del IES VIRGEN DE GUADALUPE y en especial a MANOLI IGLESIAS
(ORIENTADORA), Equipo Directivo, tutores de 1º, 2º, 3º y PMAR y a todo el profesorado participante que siempre busca una
forma diferente de llegar a su alumnado, preocupado por enganchar a todos e intentando que nadie se quede en el camino,
muchas gracias, sin vosotros no se podría haber llevado a cabo:

MERCEDES BAYÓN, CARMEN SÁNCHEZ-SECO, ELENA RODRÍGUEZ, ANDRÉS LEO, LAURA SANTOS, ISABEL LEO, IOVA 
GUTIÉRREZ, JESÚS PÉREZ DE VARGAS, JULIO MORATO, JOSÉ RODRÍGUEZ, INMACULADA RAMÍREZ, SANDRA BAZ y FRANCISCO 

TORRADO.

https://sites.google.com/educarex.es/activateiesvgdeguadalupe/metodolog%25C3%25ADas-activas/m-activas-20192020%3Fauthuser=0

