
  

PROGRAMAS DE APRENENDIZAJE 
SERVICIO

MUNICIPIO DE MATARÓ



  

NUESTRA CIUDAD...

• Núm. de habitantes: 121.746
• Superficie: 22.53 Km²
• Buenas comunicaciones



  

MOVIMIENTO ASOCIATIVO 
• 24 Asociaciones de vecinos
• 11 Casales Municipales de Gente Mayor
•  Elevado número de asociaciones culturales
•  Fundación Hospital Sant Jaume y Santa Magdalena. 
Ámbito socio sanitario.

CENTROS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD

                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                        

 

 

NUESTRA CIUDAD...

ENSEÑANZA PÚBLICA ENSEÑANZA 
CONCERTADA 

GUARDERÍA 
MUNICIPAL 

ESCUELA 
PRIMARIA 

INSTITUTO DE 
ENSEÑANZA 
SECUNDARIA 

ESCUELA DE 
ADULTOS 

 (Infantil, 
primaria y/o 
secundaria) 

TOTAL 

9 20 6 4 15 54 
 



  

Políticas educativas locales definidas por:

• Año 2003. Publicación del Proyecto Educativo de 
Mataró

• Curso 2005-06. Inicio del Pla Educatiu Entorn, zona 
este de la ciudad

 
• Curso 2007-08. Por iniciativa local se extienden las 

actuaciones  del Plan Educativo Entorno por toda la 
ciudad. 

NUESTRA CIUDAD...



  

IDEA BASE: 

Combinación de dos elementos:

+

¿QUÉ SON LOS PROYECTOS DE ApS? 

Un aprendizaje

Una Acción de un servicio a la comunidad



  

    

¿ POR QUÉ APOSTAR DESDE EL MUNICIPIO?

  Un modo de entender la educación en valores
  basado en: la vivencia, la experiencia
  y la construcción de hábitos.

  Un modo de entender la educación en valores
  basado en: la vivencia, la experiencia
  y la construcción de hábitos.

  Un modo de entender el aprendizaje basado en:
  la investigación, la acción, la reflexión 
  y la responsabilidad social.

  Un modo de entender el aprendizaje basado en:
  la investigación, la acción, la reflexión 
  y la responsabilidad social.

  Un modo de entender la ciudadanía basado en:
  la participación activa y la contribución a la mejora de
  la calidad de vida de la sociedad.

  Un modo de entender la ciudadanía basado en:
  la participación activa y la contribución a la mejora de
  la calidad de vida de la sociedad.

OFRECENOFRECEN



  

    

¿ POR QUÉ APOSTAR DESDE EL MUNICIPIO?

Es posible incidir en los aprendizajes que constituyen 
los 4 pilares de la educación del siglo XXI



  

NUESTRA EXPERIENCIA...
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NUESTRA EXPERIENCIA...



  

¿CÓMO?



  

1 ) IDEA DE PROCESO

                                         

                                             
                                              

                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                    

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS

FASE I 
Inicio

  

FASE II 
Consolidación



  

FASE I. INICIO 

 
 

                                             
                                              

                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                        

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS ApS

3
Figura del

“Acompañante”

(!)

2
Constitución 
de un grupo 

de trabajo

1
Seminario 
 proyectos 

ApS (20h)

ApS en
Mataró

Importancia del trabajo en red: 
• El Instituto Municipal de Educación 
• La Fundación Hospital Sant Jaume y 

Santa Magdalena  
• El Centro de Recursos Pedagógicos del 

Departamento de Educación de la 
Generalitat de Catalunya. 

Importancia del soporte de:
• El Centro Promotor de 
Aprendizaje Servicio
• La Diputación de Barcelona 
• La Universidad de Barcelona



  

 
 

                                             
                                              

                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                        

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS ApS

(!) Figura del “acompañante” 

- Da soporte a las instituciones 
educativas y a les entidades sociales 
en la preparación de proyectos 
- Ayuda a hacer propuestas conjuntas 
y a relacionar intereses 
complementarios.
- Proporciona un acompañamiento en 
el desarrollo del proyecto

 Trabajo en red con otros servicios municipales y con la Fundación 
Hospital Sant Jaume y Santa Magdalena

 Necesidad de fijar un referente tanto por parte del centro educativo 
como por parte de la entidad.



  

FASE II. CONSOLIDACIÓN 

1. Cambios en la organización del soporte a los proyectos:
- Desaparece el grupo de trabajo

 - Énfasis en la importancia de los asesoramientos
- Cambio de las funciones del acompañante favorece un mayor contacto 
con los centros educativos.

 
3. Difusión de las experiencias: creación de un bloc, medios de difusión 

locales, organización de una jornada de formación.
 
3. Se trabaja para potenciar la idea de circuito. 
 
4.Reconocimiento de los participantes.  

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS ApS

Cada proyecto es único y requiere  de un tipo de acompañamiento 
determinado



  

•Voluntad política en el ámbito municipal.
•Participación de otros servicios municipales.
•Participación y apoyo de la Fundación Hospital Sant Jaume y 
Santa Magdalena
•Trabajo en red
•Reestructuración de las funciones de la persona que 
desarrolla la figura de “acompañante” dentro del Instituto 
Municipal de Educación.
•Apoyo del Centro de Recursos Pedagógicos de Mataró del 
DEGC.

FACTORES FACILITADORES



  

• Cambios en el currículo

• Propuestas que no son proyectos de ApS

• Diferentes grados de implicación dentro de algunos 
centros educativos.

• Trabajo con entidades: algunas tienen una estructura 
organizativa frágil 

DIFICULTADES EN DESARROLLO DE LOS ApS 



  

Trabajar para potenciar la cristalización de los 
proyectos existentes y la emergencia de nuevos 
proyectos.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

• Potenciar la repetición de experiencias y circuitos.
• Potenciar la implicación de diferentes servicios
• Visibilizar los proyectos existentes 

PERSPECTIVAS DE FUTURO:



  

UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL 
PALABRAS....



  

CONTES I REALITATS PROPERES

- Centro Educativo: Freta

-Curso: 4º ESO

-Asignatura: Educación 
para la ciudadanía

Los alumnos de este centro 
hacen de cuenta-cuentos a 
los alumnos de 2 centros:

Escuela de 
Educación Especial l’Arboç 

Escuela de 
Educación Especial les 
Aigües

CUENTOS Y REALIDADES PRÓXIMAS 



  

CONTES I REALITATS PROPERES
CUENTOS Y REALIDADES PRÓXIMAS 



  

CONTES I REALITATS PROPERES
CUENTOS Y REALIDADES PRÓXIMAS 



  

CONTES I REALITATS PROPERES
CUENTOS Y REALIDADES PRÓXIMAS 



  

LET’S TEACH ENGLISH

Centro: Instituto Josep Puig i 
Cadafalch

Asignatura: Inglés, 2º de ESO

Servicio: Se hacen 4 talleres de 
inglés a los alumnos de 1º de 
Primaria de la escuela Montserrat 
Solà y de la escuela la Llàntia.

Se inició cuando uno de los centros 
de primaria solicitó si desde el 
Instituto Municipal de Educación 
podíamos conseguir algún 
asistente de conversación de 
inglés.



  

LET’S TEACH ENGLISH

Este segundo año 
tenemos otro centro 
interesado en el 
servicio



  

LET’S TEACH ENGLISH



  

ANGLÈS PER VIATJAR
INGLÉS PARA VIAJAR

Centro: Instituto Josep Puig i Cadafalch 
Curso: 3º de ESO
Asignatura: optativa de inglés

Servicio: Los alumnos enseñan a la gente 
mayor nociones básicas de inglés para 
poder viajar por todo el mundo.

¿Dónde? En el Casal Municipal de Gente 
Mayor de Santes-Escorxador.

¿Cuándo? Un taller al mes (en total 4) 



  

ANGLÈS PER VIATJAR
INGLÉS PARA VIAJAR



  

ANGLÈS PER VIATJAR
INGLÉS PARA VIAJAR



  

ANGLÈS PER VIATJAR
INGLÉS PARA VIAJAR



  

ACCIÓN TEATRAL DE PREVENCIÓN CONTRA EL BULLYING

Taller de teatro extraescolar:
asisten 16 alumnos de 3º y 4º 
de ESO del Instituto Alexandre 
Satorras y del InstitutoThos i 
Codina.

Han hecho una acción teatral 
para prevenir el Bullying con 
todos los alumnos de 2º de 
ESO de estos dos centros 



  

ACCIÓN TEATRAL DE PREVENCIÓN CONTRA 
EL BULLYING



  

1) INSTITUTO MIQUEL 
BIADA
- Asignatura optativa: 
Aprendizaje Servicio
- Alumnos de 3º de ESO
-Servicio en  el Casal 
Municipal de la Gente 
Mayor del Parc

2) ESCUELAS FRETA  
-Asignatura: Educación 
Cívico-Ética.
-Alumnos de 4º de ESO
- Servicio en el Casal 
Municipal de la Gente 
Mayor de Rocafonda

PROYECTOS PARA ENSEÑAR COMO FUNCIONA EL MÓVIL:



  

PROYECTOS PARA ENSEÑAR COMO FUNCIONA EL MÓVIL:

Con mucho cariño y muy agradecida de la 
colaboración desinteresada y altruista de esta 
juventud hacia nosotros, las personas mayores. Un 
beso. Elia



  

PROJECTES PER ENSENYAR COM FUNCIONA 
EL MÒBIL:

Ha estat una experiència molt maca 
que m’ha agradat molt. Els avis 

s’esforçaven  per intentar aprendre 
amb nosaltres. 

Ha sido una experiencia muy bonita 
que me ha gustado mucho. Los 

abuelos se esforzaban por intentar 
aprender con nosotros

Sergi Mesa



  

PROJECTES PER ENSENYAR COM 
FUNCIONA EL MÒBIL:

Agradecida del encuentro que nos ha propuesto la  Escuela Freta de clase de 
móviles con la señorita Maria i el joven Marc. 
Estrella Mompart



  

PROJECTES PER ENSENYAR COM 
FUNCIONA EL MÒBIL:

Ha estat gratificant i agradable. 
Mentre resols dubtes sobre el mòbil, 
ells t’escolten amb interès i també 
t’expliquen moltes coses sobre el 
que han viscut. Poder ajudar m’ha 
fet créixer i m’ha il·lusionat. 
Maria Alpiste

Ha sido gratificante y agradable. Mientras 
resuelves dudas sobre el móvil, ellos te escuchan 
con interés y también te explican muchas cosas 
sobre lo que han vivido. Poder ayudar me ha 
hecho crecer y me ha ilusionado.



  

DONACIÓ DE SANGRE Y EDUCACIÓN 
PARA LA CIUDADANIA

-Alumnos de Primaria de 
diferentes cursos.

-5 escuelas: Escuelas Camí 
del Mig- Instituto Pla d’en Boet, 
Escuela la Llàntia, Mare de Dèu 
de Lourdes, Valldemia y 
Meritxell

- Los alumnos se han implicado 
activamente  en la promoción y 
difusión de les campañas de 
donación de sangre   dirigidas a 
los adultos.



  

POESIA I PASTELES
-ESCUELAS FRETA

Asignatura: Educación Cívico 
Ética de 4º de ESO

-El servicio: intercambio 
poético-musical y gastronómico 
que facilita un espacio de 
descubrimiento mutuo y de 
intercambio intercultural.

-Entidad: Vocalía de mujeres de 
la Asociación de Vecinos de 
Rocafonda- Ciudad Jardín



  

POESIA Y PASTELES

Taller de Sardanes

Hora del té a la menta y pasteles



  

CAP ENTITAT SENSE WEB

- Instituto Miquel Biada

-Asignatura: Crédito variable de 2º de 
     Bachillerato “diseño de entornos  
     digitales”
 
- Servicio: Elaborar i confeccionar 
      páginas web a entidades sin  
      ánimo de lucro y sin recursos  
      propios para desarrollarla.

  - Aprendizaje: Relativo a las 
     áreas curriculares de informática y lengua.
     Habilidades para el trabajo en equipo.  
     Acercamiento al mundo asociativo, contacto con 
     otras realidades. 

NINGUNA ENTIDAD SIN WEB



  

CAP ENTITAT SENSE WEB
NINGUNA ENTIDAD SIN WEB



  

CAP ENTITAT SENSE WEB
NINGUNA ENTIDAD SIN WEB



  

LA SATORRASSA

Instituto Alexandre Satorras

Asignatura: optativa de música de 
3º y 4º de ESO

Realizan  conciertos-baile para los 
abuelos de algunos Casales 
municipales de Gente Mayor de la 
Ciudad.  



  

LA SATORRASSA

“Ens vam sentir molt acollits per tothom. 
Gràcies!

Sou els avis més “marxosos” del mon.!!
Ens agradaria tornar a tocar al vostre 

Casal!” 

“Nos sentimos muy acogidos por todo el 
mundo. ¡Gracias! 

Sois los abuelos más marchosos del 
mundo!! Nos gustaría volver a tocar en 

vuestro casal!”
Clara Carretero, Laia Mulà

Comentarios de los alumnos...



  

LA SATORRASSA
“Moltes gràcies per fer-nos sentir tant 
bé, perquè tot el nostre treball es va 
veure recompensat!!
Esperem tornar a tocar per 
vosaltres!!” Júlia Triadó

“Muchas gracias por hacernos sentir 
tan bien, porqué todo nuestro trabajo 
se vio recompensado!! Esperamos 
volver a tocar para vosotros!



  

LA SATORRASSA

“L’experiència del 
Casal ha estat una 

passada. Mai hauria 
pensat que anar al 

conjunt instrumental 
seria tant enriquidor 

per a mi,  tant 
personalment com 

culturalment. Ha sigut 
el millor que he pogut 

fer a la vida. He 
descobert la música i 

uns professors 
meravellosos.”. 

Ebtissan Benchama 

La experiencia del casal
ha sido una pasada. 
Nunca había pensado que 
ir al conjunto instrumental 
seria tan enriquecedor 
para mi, tanto 
personalmente como 
culturalmente. Ha sido lo 
mejor que he podido hacer 
en la vida. He descubierto 
la música y unos 
profesores maravillosos.



  

CURSOS DE INFORMÁTICA 
- Algunos alumnos de la ESO del Turó y del 
Instituto Alexandre Satorras, han ofrecido 
clases de informática a Gente Mayor.



  

SENSE AIXECAR LA MÀ
-Instituto Miquel Biada

-Asignatura: optativa de 
audiovisuales de 2º de Bachillerato.
Los alumnos dan a conocer a las 
entidades sociales y socio-sanitarias 
de Mataró, mediante la realización 
de un programa de televisión

SIN LEVANTAR LA MANO



  

ADOPTA UN MONUMENTO

-Aprendizaje: transversal, destacan los aprendizajes relativos a les ciencias 
sociales, plástica, expresión oral y escrita y civismo. 
 

- Instituto Alexandre Satorras
- Asignatura: Ciencias Sociales 
de 4º de ESO.
- Servicio:  Implicarse 
activamente en dar a conocer a 
la ciudadanía   la muralla de 
Mataró y sensibilizar a la 
población de la importancia de 
su conservación



  

ADOPTA UN MONUMENTO



  

PLANTADA POPULAR

Escuela: Tomàs Viñas

Servicio: Los alumnos de 3º y 5º 
de Primaria organizaron una 
plantada popular para sensibilizar 
y concienciar a los vecinos sobre 
temas medioambientales.

Ámbito curricular: Ciencias 
Naturales, plástica, tutorías.



  

¡GRACIAS!

http://apsmataro.blogspot.com/

http://apsmataro.blogspot.com/
http://apsmataro.blogspot.com/
http://apsmataro.blogspot.com/
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