[Tras el éxito de las jornadas celebradas en Donostia y Vitoria-Gasteiz hemos decidido
cerrar el círculo y realizar una jornada en Bizkaia, en el Berritzegune de Barakaldo]
Hoy en día, es necesario reivindicar una escuela que sea capaz de dotar a las personas de las herramientas
necesarias para realizar una lectura crítica del mundo que les rodea, desenvolverse satisfactoriamente en los
diferentes ámbitos de la vida e innovar al amparo de valores más solidarios y humanos.
La iniciativa, la creatividad y la participación son herramientas y habilidades sociales que una sociedad en
crisis y en continuo cambio demanda. Esto nos lleva a la necesidad de preparar a personas capaces de hacer
frente a ese futuro incierto que requiere de una ciudadanía dotada de dichas habilidades y de una ética
solidaria.
En esta tarea tiene mucho que aportar el modelo pedagógico del Aprendizaje y Servicio Solidario (AySS), una
propuesta educativa que combina el desarrollo de un proyecto solidario protagonizado por el alumnado con
el aprendizaje de contenidos curriculares y el desarrollo de las competencias básicas.
Esta herramienta está teniendo un gran éxito entre los centros educativos que se animan a llevarla adelante
dado los buenos resultados educativos entre el alumnado y un alto grado de satisfacción por parte del
profesorado. Este éxito también quedó plasmado en las jornadas que realizamos en el Museo San Telmo
(Donostia) y el Palacio Europa (Vitoria-Gasteiz), a las que acudieron más de 170 personas de diferentes
niveles y ámbitos educativos.
Con el objetivo de seguir difundiendo esta metodología y dar pistas sobre la misma, Jolas eta Ekin y Zerbikas
Fundazioa nos hemos vuelto a juntar y hemos organizado, en colaboración con el Berritzegune de Barakaldo,
la jornada “IKASKETA-ZERBITZUA. Un Proyecto Colaborativo de Utilidad Social”. Esta se celebrará el jueves 6
de abril en la Casa de Cultura de Cruces y contaremos con las intervenciones de Arantxa Etxebarria, Directora
del Berritzegune de Barakaldo, Rafa Mendia, especialista en AySS y miembro de Zerbikas Fundazioa, y
alumnado y profesorado de varias experiencias de colegios de Euskadi que están llevando adelante proyectos
de Aprendizaje y Servicio Solidario.

OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.

Iniciarse en las bases del Aprendizaje y Servicio Solidario (AySS).
Profundizar en el Aprendizaje y Servicio Solidario como un proyecto colaborativo integrado.
Evaluar los aprendizajes de las competencias en un proyecto de AySS.
Reflexionar sobre la participación del alumnado en su proceso educativo.

CONTENIDOS
1. El AySS es una pedagogía del compromiso cívico del alumnado
2. El Aprendizaje y Servicio Solidario es un proyecto que articula tres elementos básicos:
Necesidades, aprendizajes y servicio.
3. Las etapas en el desarrollo de un proyecto de AySS: analizar, idear, planificar, ejecutar, evaluar, cerrar
y difundir.
4. La Participación como herramienta educativa: el alumnado como protagonista de un proyecto de
AySS.

PROGRAMA
9:00 - 9:15.

Recepción
09:15 - 09:30.

Presentación: Nuestra apuesta por el Aprendizaje y Servicio Solidario
Arantxa Etxeberria
Directora del Berritzegune de Barakaldo
Aitziber Mugarra
Presidenta de Zerbikas Fundazioa
Iván Barrio
Coordinador de Jolas eta Ekin
09:30 - 11:00.

Ponencia/taller: El Aprendizaje y Servicio Solidario: Aprender haciendo un servicio a la comunidad
Rafa Mendia
Experto en AySS y miembro de Zerbikas Fundazioa.
11:00 - 11:30.

Descanso
11:30 - 13:30.

Experiencias: Buenas prácticas en nuestro territorio
En este apartado cuatro centros educativos presentarán sus experiencias mostrando
aprendizajes, oportunidades, dificultades y sobre todo, las ventajas de AySS... Este espacio se
dividirá en dos momentos: uno para el alumnado y otro para el profesorado.
13:30 - 14:00.

Diálogo y conclusiones.

DESTINATARIOS/AS
-

Profesorado de cualquier etapa educativa
Equipos directivos de colegios
Orientadores/as y pedagogos/as
Estudiantes de Magisterio o Pedagogía
Trabajadores/as y Educadores/as sociales
Técnicos/as de ONG´s
Asociaciones de padres y madres
Monitorado de tiempo libre
Toda persona interesada

Fecha:
06 de abril de 2017.
Lugar:
Casa de Cultura de Cruces
Calle Balejo, 4, 48903 Barakaldo, Bizkaia [Metro Cruces]
(Se aconseja acudir en metro dada la cercanía del mismo y la dificultad para estacionar en la zona)

Horario:
9:00 - 14:00
Inscripción:
Gratuita [Hasta agotar plazas]
INSCRIPCIÓN ON-LINE [inscripción obligatoria]
(En el caso de no ser profesor/a o tener problemas con la inscripción ponerse en contacto en teñefono e email que abajo se detallan)

+ info:
945 22 65 95 // jolasetaekin@gmail.com

Organización:

Colaboración:

