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RED VASCA DE APRENDIZAJE-SERVICIO

El término genérico "red" hace 
referencia a un conjunto de entidades, 
personas, experiencias etc. 
conectadas entre sí. 


Por lo tanto, una red permite que 
circule información, experiencias, 
reflexiones etc. entre sus miembros , 
según reglas pactadas.


Cuando hacemos referencia a una RED VASCA DE APRENDIZAJE-
SERVICIO entendemos que sus componentes están iniciando o 
desarrollando proyectos de experiencias solidarias próximas al 
APRENDIZAJE-SERVICIO.
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También nos referimos a la infancia y 
juventud como protagonistas de la acción 
solidaria.


De esta manera LA RED VASCA DE 
APRENDIZAJE-SERVICIO se dirige a 
profesionales y voluntariado que trabajan 
en un contexto educativo, formal y no 
formal.


De la misma forma se dirige a los propios 
niños, niñas y jóvenes como un espacio 
de encuentro ,comunicación e intercambio



RED VASCA DE APRENDIZAJE-SERVICIO

PARA QUÉ	


✓Intercambio de recursos


✓Comunicación entre 
personas :  el profesorado, 
los chicos y chicas

	 

✓Comunicación entre 

experiencias

	 

✓Compartir experiencias, 

reflexiones, propuestas, 
acciones….
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Grupos de chicos y chicas que están realizando alguna acción 
solidaria en torno a sus centros escolares, sus barrios, o en 
relación con situaciones de solidariadad relacionadas con la 
solidaridad internacional, tercer mundo etc.


El mantenimiento en la red requiere actualizar esas experiencias 
como mínimo anualmente o cuando se desarrolle si es en más 
de una ocasión al año.


El acceso a la red requiere 
COMPARTIR en primer lugar UNA 
EXPERIENCIA de APRENDIZAJE 
SERVICIO realizada o en proceso.

CÓMO SE ACCEDE
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Algunas Acciones 

1.Puede hacerse presente como Red en las Redes sociales 
convencionales (Facebook, Twitter, Instagram…)


2.Se pueden promover “quedadas” de profesorado y personas 
educadoras en torno a la red


3.Se pueden realizar sesiones presenciales para abordar un aspecto 
educativo relacionado con el APRENDIZAJE-SERVICIO 


4.Se puede hacer presente en los medios como red 

5.Se puede generar un reconocimiento de experiencias solidarias

6.Se pueden realizar encuentros  anuales de niños y jóvenes 

protagonistas en los distintos territorios, en el País Vasco…

7.Se puede coaligar con otras redes de ApS u otras de carácter 

solidario.

8.Se vincula a la RED ESTATAL DE APENDIZAJE SERVICIO 

(REDAPS)



RED VASCA DE APRENDIZAJE-SERVICIO

Este Curso a Partir de 2021 

1.Encuentros mensuales on line para compartir experiencias 
de ApS.


2.Difundir las experiencias y mantener al día las novedades de 
ApS a través del boletín electrónico


3.Asesoramiento para crear proyectos ApS a través de 
ZERBIKAS


4.Asesoramiento para presentarse a los premios ApS en 
cuanto al formato y presentación de los proyectos.




RED VASCA DE APRENDIZAJE-SERVICIO

Este Año 

1.Se han presentado 13 proyectos a los premios de un conjunto de 330 de 
todo el estado.


2.Un premio. Personas mayores: ARATZ IKASTETXEA DE HERNANI


ADINEKO PERTSONEKIN SOLASEAN 

Personas mayores y alumnado de primer curso de Educación Primaria preparan, dirigen y 
llevan a cabo conjuntamente acciones lúdicas trabajando diferentes temas orientados a la 
Navidad. 


3.Un finalista: COLEGIO RAMIRO DE MAEZTU . Oion (Araba)

OIONGO AZOKA 


Alumnado del Centro educativo se implica en el conocimiento y divulgación de la cultura 
vasca como elemento cohesionador y presentan sus actividades en la feria de Durango. 
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Cuadro de todos los Premios ApS 2020 
 

Empresa / instititución  Premio 
DKV Salud y Bienestar Hábitos saludables - Prevención de la obesidad  

Salud y Medio Ambiente 
ApS en tiempo de Coronavirus 

Obra Social La Caixa  Solidaridad y Derechos Humanos 
Solidaridad y Derechos Humanos 
Personas mayores 

CENEAM  Educación Ambiental 
Fundación Princesa de Girona Empoderamiento juvenil 
OEI ApS en Infantil-Primaria 
Educo Cooperación al desarrollo 
 Participación 
Plena Inclusión Inclusión  
Fundación Anabella - Mullor S.A. Equidad de género 
Torresco Inmigración y Convivencia 
Edebé Fomento de la lectura 
Esemtia ApS  con enfoque TIC 
RedApS  Premio global a un centro educativo o entidad social 
Ayuntamiento de Cáceres ApS y ODS (Cáceres) 

ApS y ODS (Extremadura) 
Esade Webinar para jóvenes de los proyectos premiados 

 
 
 

Total número de premios: 19 

Total instituciones / entidades/ empresas: 15  
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INFORMACIÓN

RED ESPAÑOLA DE APRENDIZAJE SERVICIO 
www.aprendizajeservicio.net

PREMIOS APRENDIZAJE SERVICIO 
www.aprendizajeservicio.com

ZERBIKAS FUNDAZIOA 
www.zerbikas.es

http://www.aprendizajeservicio.net
http://www.aprendizajeservicio.com



