
(APS)

APRENDIZA JE Y SERVICIO



Propuesta 
educativa

Combina 
aprendizaje y 
servicio a la 

comunidad en 
un solo 

proyecto

Finalidad: 
mejorarlo.

Participantes 
aprenden a 
trabajar en 

necesidades 
reales del 
entorno

¿Qué es?



¿ CÓMO PRACTICAMOS APS EN NUESTRO 
COLE?



MISEVI

https://www.misevi.es/

Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONG).

Miembros viven y actúan tomando como referencia la
opción por los pobres.

Labores orientadas hacia la promoción humana y espiritual
de las personas.

Lucha contra la pobreza y compromiso con exclusión social.

https://www.misevi.es/


¿Dónde actúa?

Angola
Bolivia



¿Cómo actúa?

COMPLEMENTO NUTRICIONAL
EN TIEMPOS DE PANDEMIA
PARA NIÑOS ASISTEN
ESCOLIÑAS

Este proyecto persigue un doble
objetivo: por una lado mejorar la
nutrición; y por el otro crear y
educar en hábitos de
alimentación, para los niños y
niñas que acuden a
las Escolinhas “Omõla
Wasandjuka” en la ciudad de
Lobito.

Microproyecto



¿Cómo vamos a colaborar nosotros?

1º Los profesores facilitarán una serie de
papeletas a los niños para que puedan
venderlas en su entorno.

SORTEO 
VIRGEN 

MILAGROSA

2º Se realizará un sorteo en el cuál se dará a
conocer el ganador en la página web.

3º El ganador corresponderá a la papeleta que
coincida con las tres últimas cifras del número
ganador del sorteo de la ONCE del día 27 DE

NOVIEMBRE 2020.

PREMIO: VALE tarjeta regalo de 200 € para
gastar en “El Corte Inglés”

*En ningún caso podrá ser sustituido por el
dinero en metálico.

Infantil, 1º y 2º 
Cada niño 

entregará primero 
a su tutor el dinero 

de las papeletas 
que necesiten  y 

luego se les dará la 
papeleta.

4º Papeleta ganadora deberá ser entregada en
perfecto estado y con anterioridad al 22 de
diciembre.

Precio 
papeleta 

2€



Años 
anteriores



COVIDE AMVE
Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONG)
con identidad católica

Cooperación Vicenciana para el Desarrollo

Acción Misionera Vicenciana de España

Integrada por la Compañía de las Hijas de la Caridad y la
Congregación de la Misión (Padres Paúles) de España.

https://covideamve.org/

https://covideamve.org/


¿Dónde actúa?

- Angola
- Camerún
- Madagascar
- Marruecos
- Mauritania
- Mozambique
- República 
del Congo
- Argentina 
- Bolivia
- Colombia
- Honduras
- Guatemala
- India



• Mediante apadrinamientos se facilitan becas para
los estudios de niñas, niños y jóvenes muy pobres,
en los niveles de educación infantil, primaria,
secundaria, enseñanza profesional y superior.

¿Cómo actúa?



¿ Cómo vamos a colaborar nosotros?

BOSQUE DEL
APADRINAMIENTO

1º Cada clase tendrá una hucha y los
alumnos de dicha clase irán en la
medida de sus posibilidades
donando dinero.

2º Cada vez que un alumno done,
recibirá una hoja del árbol. En ella
escribirá un deseo para el niño
apadrinado de su clase y la pegará en
su árbol correspondiente.

3º Al finalizar el concurso, la clase que
haya obtenido la mayor cantidad de
participaciones, será la ganadora y
recibirá un premio a la solidaridad.



En nuestro cole hay…
¡tres niños apadrinados!

MARIAM EL HADDAD

MARRUECOS

NACIMIENTO: 5/7/2012

CLASES QUE APADRINAN: 
1º Y 2º E INFANTIL

NZALI NZONDO

REPÚBLICA DEL CONGO

NACIMIENTO: 1/6/2006

CLASES QUE APADRINAN: 
3º Y 4º E INFANTIL

SAINTIL SCHEILIDIMA

HAITÍ

NACIMIENTO: 25/12/2009

CLASES QUE APADRINAN: 
5º Y 6º E INFANTIL



Muchas gracias de antemano
por la colaboración e 

implicación de todas las 
familias.  


