Salón de grados
9
JUNIO
18:00

CONFERENCIA SOBRE
APRENDIZAJE-SERVICIO

Ponente: Charo Batlle
Aprender haciendo un servicio a la comunidad
El APS es propuesta educativa que
combina procesos de aprendizaje
y de servicio a la comunidad en un
solo proyecto bien articulado
donde los participantes aprenden
al trabajar en necesidades reales
del entorno con la finalidad de
mejorarlo.
(Centre Promotor Aprenentatge Servei)

El verdadero éxito de la educación consiste en formar
buenos ciudadanos capaces de mejorar la sociedad y no sólo
su currículum personal.

Los niños y jóvenes no son los ciudadanos del futuro, son
ya ciudadanos capaces de provocar cambios en su entorno.

Hacer un servicio a la comunidad provoca además, de
ayudar a los otros, uno de los métodos de aprendizaje más
eficaces. Porque los chicos y chicas encuentran sentido a lo
que estudian cuando aplican sus conocimientos y
habilidades en una práctica solidaria

El centro de profesorado de Santander y el departamento de educación de la
Universidad de Cantabria tiene el placer de invitar a profesores, profesoras, alumnos,
alumnas y organizaciones sociales a asistir a la ponencia sobre APRENDIZAJE Y
SERVICIO que impartirá Roser Batlle, Emprendedora Social de Ashoka el día 9 de
Junio del 2010 a las 18.00 horas en el aula magna del edificio interfacultativo de la
Universidad de Cantabria.
¿Qué es el aprendizaje-servicio?
1. Es una metodología educativa: El aprendizaje servicio es un método para unir
aprendizaje exitosos y compromiso social. El verdadero éxito de la educación
consiste en formar buenos ciudadanos capaces de mejorar la sociedad y no sólo
su currículum personal.
2. Es una oportunidad para ejercer nuestra responsabilidad social. Los niños y
jóvenes no son los ciudadanos del futuro, son ya ciudadanos capaces de provocar
cambios en su entorno. Los casi 4.500.000 de niños y jóvenes en edad escolar que
tenemos en España pueden contribuir a hacer un mundo mejor arreglando el
parque cercano a su escuela; aliviando la soledad de los abuelos o contando
cuentos a niños más pequeños.
3. Es una necesidad de toda institución educativa. Hacer un servicio a la
comunidad, ayudar a los otros, es uno de los métodos de aprendizaje más
eficaces, porque los chicos y chicas encuentran sentido a lo que estudian cuando
aplican sus conocimientos y habilidades en una práctica solidaria.
Una definición muy completa del Centre Promotor Aprenentatge Servei: se trata de
una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la
comunidad en un solo proyecto bien articulado donde los participantes aprenden al
trabajar en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo.
En definitiva, el aprendizaje-servicio es un método para unir compromiso social con
el aprendizaje de conocimientos, habilidades, actitudes y valores.
Esperamos tu presencia, el próximo miércoles 9 de junio a las 18.00 horas en el
aula magna del Inter.
Un cordial saludo.

