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En la LIII Asamblea, en Córdoba (13 de abril de 2013) se acordó crear el Premio a la Excelencia de A.E.S.E.C.E., premio que dedicamos a nuestro fundador, Laurentino Álvarez; buscábamos reconocer el trabajo de los profesores de los centros de A.E.S.E.C.E.,
siempre inquietos por actualizar sus métodos pedagógicos. Hay muchas ideas brillantes que no se escriben, no se sistematizan, y terminan olvidadas.
El primer Premio trataba de hacer trabajar a los alumnos en equipo para adaptar lo aprendido en el aula a problemas concretos,
y ofrecían la aplicación de algo tan abstracto como las fórmulas
físicas y matemáticas a realidades cotidianas de los jóvenes, por
ejemplo “cómo ganar siempre al scalextric”. La Investigación
como Forma de Aprendizaje en Bachillerato era su título, del profesor Jesús Matos, del colegio Amor de Dios de Cádiz.
El segundo premio se ocupó de la expresión oral. Nuestros alumnos terminan por ser poco comunicativos en el aula, no tienen
exámenes orales, y el lenguaje de las redes sociales es empobrecedor. Proyecto Club de Debate, Vence quien convence es el trabajo de la profesora Charo del Villar, del colegio Gamo Diana de
Madrid.
El tercer premio corresponde al aforismo “más vale una imagen que mil palabras”. La
nuevas generaciones son totalmente visuales, y se mueven en un mundo globalizado
donde el dominio de los idiomas es imprescindible. El profesor Eduardo Infante Perulero, del CES San Eutiquio-La Salle, de Gijón, presenta el trabajo Festival Escolar de
Cine de Valores en Lenguas Extranjeras.
Presentamos ahora el cuarto premio. La profesora Margalida Jaume Bauzà, del colegio San José Obrero de Palma, nos presenta un meticuloso trabajo que nos sorprende
por su desarrollo y sus anexos de programación, presentación y evaluación. Trabajo
titulado El Aprendizaje Servicio como herramienta promotora de la Educación para la
Salud y la educación en Valores.
Animo a los profesores de nuestros centros que vayan preparando sus trabajos para el
V Premio a la Excelencia. Para ello tienen tiempo hasta el 20 de enero de 2018.
Quiero también agradecer a la editorial Anaya que publique y patrocine nuestro Premio a la Excelencia, Memorial Laurentino Álvarez.
Sebastián Villalobos
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TRIBUNAL DE VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS
Artículo 10.º de las Bases
El tribunal de valoración de los trabajos será nombrado por la Junta Rectora y presidido por el Presidente de la A.E.S.E.C.E. o persona en quien delegue.
El punto 5 del Orden del Día de la Reunión de la Junta Rectora de 18 de Noviembre
de 2016 que dice “Premio A.E.S.E.C.E. a la Excelencia”, se aprueba por la Junta el
siguiente texto:
“… Luis Mesa sigue liderando esta iniciativa.
El Jurado estará compuesto por Juan Pla, Mariano Ruano, Anna Murillo, Javier Molina
además de Luis Mesa. Se reunirá el jueves 23 de Febrero a las 17 horas en la sede de
A.E.S.E.C.E..”.
Quedando el Jurado como sigue:
Presidente: D. Sebastián Villalobos Zaragoza.
Coordinador: D
 . Luis Mesa Castilla, Comunidad Andaluza
Vocales: D. Francisco Javier Molina Aragón, Comunidad de Madrid.
Dª. Anna Murillo Bassedas, Comunidad Catalana
D. Mariano García Ruano, Comunidad Castilla
D. Juan Pla, Comunidad Valenciana
Los profesores anteriormente relacionados aceptan ser miembros de dicho tribunal
de valoración.

Tribunal de Valoración.
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CRITERIOS SEGUIDOS EN LA VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS
Artículo 9.º Los trabajos presentados deben de tener, al menos, los siguientes apartados:
– Portada
– Índice
– Justificación, introducción
– Objetivos
– Desarrollo
– Conclusiones
– Bibliografía.
Decisión del Jurado
Cualquier trabajo presentado que NO TENGA los apartados anteriores quedará inicialmente excluido. No se trataría de contemplar una penalización porque es una
condición inicial.
Artículo 11.° Una vez finalizado el plazo de entrega de los trabajos, éstos pasarán
a su valoración por un tribunal elegido por la A.E.S.E.C.E. que valorará los trabajos
recibidos teniendo en cuenta su adecuación o no a la temática propuesta y desde el
siguiente criterio: Porcentajes de valoración
a. Trabajo desarrollado
b. Originalidad
c. Rigor metodológico
d. Nueva aportación e innovación
e. Presentación.
Decisión del Jurado
El peso porcentual en la evaluación de los distintos apartados, será:
Trabajo desarrollado

25%

Originalidad

13%

Rigor metodológico

25%

Nueva aportación e innovación

25%

Presentación

12%
Madrid, 23 de febrero de 2017
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IV PREMIO
A LA EXCELENCIA DE

Trabajos presentados antes del 20 de febrero, por orden de recepción:
1. Madrid. Tajamar. Aguas de Calidad en un
entorno natural (Río Riaza). Profesor Rubén
Rodríguez Muñoz.
2. León. La Asunción. El Coachin educativo
aplicado en la etapa de Bachillerato. Profesor Diego Fidalgo Díez.
3. Mallorca. San José Obrero. El aprendizaje
Servicio como herramienta promotora de
la Educación para la Salud y la Educación
en Valores. Profesora Margalida Jaume
Bauzá.
4. Toledo. Ntra. Sra. de los Infantes. Todos
formamos parte… del Ciclo de la Vida.
Proyecto Taller-Grupo de Teatro “Infanterrible”. Profesor Javier Manuel García Jiménez.
El jurado se reunirá en la tarde del día 23 de febrero y su fallo será ratificado por la
Junta Rectora el día 24 de febrero.
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ACTA DEL IV PREMIO
“MEMORIAL LAURENTINO ÁLVAREZ”
Miembros del jurado

Madrid, 23 de febrero de 2017
Reunidos en la Sede Nacional de la Asociación (Hacienda de Pavones, n.º 5) el Jurado
nombrado por la Junta Rectora acordó conceder el:

IV Premio a la Excelencia Educativa
al trabajo presentado por
Profesor/es

Margalida Jaume Bauzá
del Colegio

Sant Josep Obrero. Palma de Mallorca
con el Título

El Aprendizaje Servicio como herramienta
promotora de la Educación para la Salud
y la Educación en Valores
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El Aprendizaje Servicio como herramienta
promotora de la Educación para la Salud
y la Educación en Valores
Profesora
Margalida Jaume Bauzá
Colegio San José Obrero
Palma de Mallorca
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1. Introducción
“Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no
socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alí Babá.
Pero quizá desencadenen la alegría de hacer, y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo,
actuar sobre la realidad y cambiarla aunque sea un poquito, es la única manera de
probar que la realidad es transformable.”
Eduardo Galeano
El colegio San José Obrero de Palma de Mallorca, históricamente se ha caracterizado
por su trabajo a favor de la cultura y la educación y su inquietud emprendedora e
innovadora en el mundo de la enseñanza, pero también por su carácter solidario que
ha hecho de la creación del colegio una obra no sólo educativa, sino también social
y de promoción de todo el barrio. Hoy en día es una escuela adaptada a la realidad
social del lugar donde se encuentra, abriendo sus puertas a un total de 2 400 alumnos
de familias de clase obrera.
Su principal objetivo es la educación integral del alumno, una educación en valores
desde la perspectiva de la fe cristiana. Gracias al tipo de educación que ofrece el colegio, con el paso de los años se ha podido superar el problema que hace ya 16 años
Casares (2000) planteaba “la principal crisis que vive nuestra época es de valores, de
orientación y de actitudes ante la vida, ante el ser humano, ante la sociedad como un
todo, ante la civilización y la cultura”.
La motivación que hay en los alumnos para aprender valores y tener un propósito que
vaya más allá de las expectativas personales, ha surgido gracias al modelo de escuela
que se proyecta de cara a la sociedad: una escuela que promueve la cohesión social,
el trabajo cooperativo en equipo y el fomento del espíritu crítico y social.
En el colegio, el trabajo académico va muy ligado al papel de la pastoral que promueve con más hincapié la solidaridad a través de un voluntariado muy diverso: voluntariado para enseñar a leer a madres inmigrantes, el cual se complementa con un voluntariado de guardería dónde los hijos de estas madres son cuidados por los propios
alumnos, voluntariado en el hospital San Juan de Dios donde los alumnos acompañan
en su día a día a las personas enfermas que se recuperan, principalmente personas
mayores, a quienes los estudiantes les dan vitalidad, y personas jóvenes o adultas,
que han sufrido un accidente relativamente reciente con lesión de médula. Además
hay otros voluntariados como el de colaboración con un convento reconvertido en albergue para personas sin recursos, donde los alumnos ayudan en tareas diversas, y un
voluntariado con ASPACE (Asociación de Parálisis Cerebral), donde los alumnos realizan actividades junto a los usuarios tanto dentro del recinto como actividades de ocio.
Ya que la educación integral del alumno siempre ha sido un pilar fundamental para su
éxito educativo, es imprescindible que en el proceso educativo, el alumno sea competente en todos los aspectos: a nivel académico, a nivel social y a nivel emocional.
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Actualmente, el alumnado para aprender de manera eficaz requiere que no sólo se le
incluya en el proceso de enseñanza aprendizaje, sino que participe de manera activa,
para que se sienta útil y así sea el total protagonista del proceso de aprendizaje. Al
ser el auténtico protagonista, el alumno inevitablemente adquiere conocimientos que
puede utilizar en su día a día, y los relaciona con conocimientos prácticos, muy útiles
a lo largo de su vida.
El aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje servicio engloban la metodología ideal para que el alumnado aprenda eficazmente, ya que
mediante éstos, el alumno es capaz de aprender de forma autónoma y consciente, ya
sea al realizar un servicio a la comunidad o aprender junto a los compañeros investigando sobre un tema.
El aprendizaje servicio (ApS) es la metodología pedagógica formativa por excelencia,
ya que combina el aprendizaje en valores, competencias y contenidos con la ejecución
de un sinfín de servicios a la comunidad.
El ApS representa la mejor estrategia para promover una consciencia responsable en
los estudiantes. Los alumnos identifican en su entorno una necesidad social, ambiental
o cultural con la que se sensibilizan y deciden pasar a la acción, a mejorar la situación,
mediante el desarrollo de un proyecto en el cual son ellos los auténticos protagonistas.
Asimismo, el aprendizaje servicio se basa en actividades educativas que dirigen la
atención a las necesidades comunitarias y las transforman en oportunidades de aprendizaje para los estudiantes. El conocimiento se utiliza para mejorar algo en la comunidad y las habilidades sociales, y el servicio se convierte a su vez en un aprendizaje en
valores y saberes para el alumnado. De esta manera, servicio y aprendizaje se complementan y representan la sinergia perfecta para aprender.
Este tipo de aprendizaje, parte de la idea de que la ayuda mutua es un mecanismo
para poder progresar, mucho mejor que la idea de éxito individual que durante muchos años ha sido la base de la educación en nuestro país. Se trata de una propuesta
pedagógica capaz de despertar el interés y la voluntad de participar en causas que en
otra situación no hubieran despertado interés en el alumno, ya que los alumnos son
capaces de comprender mejor la realidad. Además, en cada experiencia de ApS se
plasman y aprenden unos valores concretos relacionados con la solidaridad y altruismo, por lo cual, el aprendizaje servicio es el método idóneo para transmitir y crear
valores en el alumnado.
Esta metodología representa los pilares que deberían sustentar la educación escolar:
académicos, emocionales y sociales, razón por la cual des del colegio se está apostando por este tipo de metodología innovadora.
Durante muchos años, el sistema educativo ha dado por hecho que los alumnos de
bachillerato ya han desarrollado sus habilidades personales y sociales, su seguridad
14

personal, su autoestima y autoconcepto, así como el compromiso de superación continua, pero esto no es así. Es por lo tanto, que los centros escolares nos debemos de
responsabilizar con la implementación de modelos educativos innovadores que apoyen la formación holística del alumno con una visión complementaria de la persona y
del mundo en el que ésta se desarrolla.
En este contexto, la formación holística parte de cuatro dimensiones: la ciencia, la
sociedad, la ecología y la espiritualidad, mediante las cuales el alumno desarrollar los
siguientes aprendizajes: aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a vivir juntos
y aprender a ser (extrapolables a la competencias claves básicas de aprender a aprender, sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor y competencia social y cívica).
Así, la educación holística, parte de la base de que cada ser humano es único e irrepetible pero inexorablemente relacionado con todo lo que le rodea. La educación holística contempla a los alumnos como un todo, una educación que va más allá del aspecto cognitivo, ya que se centra también en lo emocional y la espiritualidad para formar
un ser más íntegro, capaz de relacionarse con el resto de la sociedad y el planeta.

2. Justificación
La crisis en educación de valores que afecta a la gran mayoría de la juventud, en el
marco de crisis económica actual, está generando actitudes de desmotivación, actitud
antisocial y falta de respeto al prójimo. Hoy en día, nos encontramos en un momento
histórico, dónde tanto adultos como jóvenes deberíamos fortalecer más que nunca
nuestro compromiso con la democracia y la justicia social, para llegar a construir una
sociedad mejor.
Continuamente escuchamos que “el mundo necesita mejores seres humanos, necesita personas”, porque con el paso de los años, la población se está olvidando de
algunos valores básicos que han caracterizado a los humanos, como el respeto y la
responsabilidad con la justicia. Para que en un futuro la sociedad esté integrada por
mejores seres humanos, es necesario que la escuela forme integralmente a los alumnos, para que se formen ciudadanos competentes tanto a nivel académico como a
nivel personal y para que sobretodo, sean capaces de transformar el mundo para hacerlo más justo. Tal como dijo Adela Cortina, “no se construye una sociedad más justa
con ciudadanos mediocres”. Tenemos el deber de formar ciudadanos competentes
que sueñen con transformar el mundo y que se conviertan en “mucha gente pequeña
en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas que puedan transformar el mundo”
(Eduardo Galeano).
En el colegio des de hace mucho tiempo no se separa el éxito académico y el compromiso social, porque no son antípodas. A lo largo de la etapa educativa, se liga el
currículo escolar y la acción solidaria, para así formar alumnos competentes en múltiples aspectos.
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El proyecto que aquí se presenta ejemplifica la perfecta sincronía entre los contenidos
académicos y el compromiso de mejorar la sociedad, ya que en este se funde intencionalidad pedagógica y solidaria para generar un proyecto educativo con utilidad
social. Mediante tres proyectos basados en ApS, se promueve la educación en valores
y se mejora la convivencia en el centro, al mismo tiempo que se promueven hábitos
saludables.
El curso pasado se planteó un macroproyecto centrado en hábitos saludables, que
durante este curso ha ido tomando forma. Des de hacía muchos años, se promovía la
donación de sangre en el colegio con anuncios informativos de la presencia del bus de
donación de sangre delante del colegio un día concreto, se informaba a los alumnos
de la posibilidad de donar alimentos y llevarlos al colegio para que éstos a través de
Cáritas llegaran a las personas necesitadas en Navidad, se hacían campañas informativas de hábitos saludables limitadas a comportamientos ideales que deberían seguir los
alumnos: dieta equilibrada, práctica regular de actividad física… Pero al no implicar directamente a los alumnos, no se lograba transmitir la trascendencia de las actividades.
¿Por qué no intentar hacer algo que implicase a todo el centro? ¿Por qué no intentar
hacer un proyecto multidisciplinar, trabajado en diferentes asignaturas y en el cual se
adquieran conocimientos diversos? ¿Por qué no diseñar un gran proyecto dónde enlazar contenidos académicos y compromiso social? ¿Por qué no diseñar una actividad
de la cual se pudiera beneficiar todo el colegio y el barrio? ¿Por qué no diseñar un
proyecto que promocione la salud, mejore la convivencia y a la vez eduque en valores?
Gracias a un enorme trabajo del alumnado y el profesorado de ciencias se ha ideado y desarrollado el proyecto SANJOLUD basado en ApS, complementado por el
aprendizaje basado en proyectos y el trabajo cooperativo. Para el departamento de
ciencias ha significado el primer gran proyecto que beneficia no sólo a los alumnos
que imparten la asignatura, sino también al resto de alumnos del colegio, profesores
y, por supuesto, las familias.
El proyecto que se presenta tiene como finalidad integrar diversos ejes vertebradores
que caracterizan el colegio de San José Obrero de Palma: educación en valores, educación para la salud y educación para la convivencia.
Engloba tres proyectos diferentes que tienen como eje transversal la educación en salud: un proyecto para promover la donación de sangre entre la comunidad educativa
(alumnos profesores y familias), otro centrado en combatir el problema de la pobreza
alimentaria y el derroche alimentario a través de una campaña de donación de alimentos y otro que tiene como eje central la promoción de hábitos saludables mediante la
transformación de los alimentos que se ofrecen en el bar del colegio.
Este gran proyecto ha representado un punto de inflexión para los alumnos, que han
emprendido el camino para ser personas más íntegras acorde con el modelo de sociedad que quieren dejar a las próximas generaciones.
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3. Objetivos
3.1. Objetivos generales
• Desarrollar dinámicas de participación con alumnos, profesorado, familias y comunidad.
• Potenciar la autonomía personal del alumnado para organizar actividades.
• Implementar una metodología basada en la implicación activa de los alumnos para
lograr mejores resultados.
• Formar futuros ciudadanos con consciencia social capaces de mejorar la sociedad
promoviendo cambios positivos en ésta.
• Realizar servicios a la comunidad, vinculando el aprendizaje académico con situaciones reales y cuotidianas de los alumnos, para que aprendan más eficazmente.
3.2. Objetivos específicos para cada proyecto
Diciembre solidario (donación de alimentos)
• Conocer y difundir la finalidad social de Cáritas.
• Sensibilizarse sobre las desigualdades sociales existentes en nuestro país.
• Promover la implicación activa en situaciones de pobreza extrema que se producen
en la comunidad.
• Valorar el derecho humano a la alimentación.
• Implicarse en la recogida de productos de primera necesidad.
Llena de vida. Dona sangre (campaña donación de sangre)
• Fomentar entre el alumnado la participación activa en programas solidarios, como
la donación de sangre, creando conciencia ciudadana.
• Valorar la necesidad de donar sangre como acto altruista y a la vez beneficioso para
la población.
• Conocer la existencia y labor de los bancos de sangre en el mantenimiento de las
reservas de sangre.
• Conocer los componentes de sangre y los diferentes grupos sanguíneos.
Adiós azúcares añadidos. Hola salud (campaña promoción de hábitos saludables)
• Animar al alumnado a cuidar de su salud, practicando actividad física regular y siguiendo una alimentación equilibrada.
• Adoptar hábitos de alimentación variada y equilibrada que promuevan la salud y
eviten enfermedades y trastornos alimentarios.
17

• Concienciar a los alumnos de la importancia de seguir las directrices de una alimentación saludable diariamente.
• Transformar la oferta de productos del bar: bocadillos variados con aceite de oliva,
fruta variada, yogur o combinación de ambos, frutos secos, chocolate con elevado
contenido en cacao, smoothies…

4. Desarrollo del proyecto
4.1. El Apredizaje Servicio como herramienta educativa
El aprendizaje servicio (ApS) permite que los alumnos participantes se formen trabajando sobre necesidades reales del entorno, para que así, sean responsables: decidan,
trabajen, reflexionen y actúen sobre esta necesidad.
Como bien indica su nombre, el aprendizaje servicio representa la conjunción de dos
elementos conocidos por todo el mundo (el aprendizaje de contenidos, competencias y valores, y el servicio a la comunidad), que al integrarse generan un producto en
el cual se intensifica los efectos de ambos, obteniendo mejores resultados que si se
llevaran a cabo por separado. Por su parte, el aprendizaje mejora el servicio, ya que al
investigar sobre un tema se puede prestar un mejor servicio a la comunidad. En cambio, el servicio tiene la capacidad de mejorar el aprendizaje, al motivar al alumno y dar
sentido a los nuevos conocimientos adquiridos.
Este método de aprendizaje se basa en una metodología que permite que los alumnos se enriquezcan en términos de solidaridad y bien común ya que les permite descubrir su parte más humana y más solidaria. Mediante la práctica de estas metodologías, el alumnado adquiere un compromiso y responsabilidad comunitaria con lo que
están haciendo, se sensibiliza con los problemas sociales y mejora el conocimiento
que tiene de su entorno más cercano, además de fortalecer sus habilidades sociales.
El ApS tiene un gran impacto emocional en los alumnos, para eso es ideal para lograr un
mejor trabajo educativo, ya que consigue transformar las reacciones racionales y emocionales de los participantes, para que estos aprendan a conocer, a ser, a hacer y a convivir.
Aplicar esta metodología proporciona una triple ayuda: cooperación con los compañeros de clase para realizar todos juntos un servicio a la comunidad (ayuda a mejorar el
trabajo en grupo), ayudar y solidarizarse con los grupos a los que se les ofrece la ayuda
(apoya la solidaridad y el altruismo) y concienciarse de que el servicio a la comunidad
contribuye al bien común (mejora la educación para la ciudadanía).
4.2. El alumnado implicado en el proyecto
Aunque todo el alumnado del colegio se ve implicado directamente en el proyecto, el
alumnado que está más implicado es el alumnado de 1º de Bachillerato de la modalidad de Ciencias que cursa la optativa de Anatomía Aplicada.
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4.3. Asignaturas implicadas
Anatomía aplicada: es la asignatura vertebradora de todo el proyecto. A lo largo de
las clases, los alumnos han detectado las 3 problemáticas que se remedian con el gran
proyecto y además, en sus clases han desarrollado la mayor parte del proyecto: han
preparado integralmente el proyecto de diciembre solidario, han trabajado mayoritariamente el proyecto de la campaña de donación de sangre (organización y ejecución
del proyecto) y la campaña de promoción de hábitos saludables (organización y ejecución del proyecto).
Biología y geología: se ha trabajado parcialmente en el proyecto de la campaña de
donación de sangre, sobretodo remarcando los conocimientos teóricos necesarios
para que los alumnos pudieran ejecutar el proyecto correctamente: componentes de
la sangre, grupos sanguíneos, función del banco de sangre, técnicas de extracción de
sangre…
Educación física: se ha trabajado parcialmente en el proyecto de la campaña de promoción de hábitos saludables: consecuencias de unos malos hábitos alimentarios, alimentación equilibrada…
4.4 Diseño del proyecto
Para diseñar la experiencia de ApS se siguió las fases propuestas por Puig, Martín y
Batlle (2008):
a) Preparación del proyecto:
–– Esbozar el proyecto (determinar el servició socialmente necesario y establecer los
aprendizajes vinculados al servicio).
–– Establecer relaciones con entidades sociales (plantear la demanda y llegar a un
acuerdo).
–– Planificar el proyecto (definir aspectos pedagógicos, organizativos, definir las etapas del trabajo y motivar al grupo).
b) Realización del proyecto:
–– Preparar el proyecto con el grupo (definir el problema, organizar el trabajo).
–– Ejecutar el proyecto con el grupo (registrar y difundir el proyecto).
–– Finalizar el proyecto con el grupo (propuestas de mejora y celebrar la experiencia
compartida).
c) Evaluación del proyecto
–– Evaluación multifocal (evaluar el servicio y los aprendizajes adquiridos).
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4.5. Desarrollo del proyecto
4.5.1. Diciembre solidario (campaña donación de alimentos)
Alumnado del colegio San José Obrero de Palma de Mallorca, junto con Cáritas colaboró en la recaudación de alimentos en una campaña llamada “Diciembre solidario:
con la comida no se juega”.
Mediante la campaña los jóvenes se sensibilizaron con las carencias alimentarias que
experimentan determinados colectivos del barrio del colegio, Son Gotleu, formado
por más de 25 etnias diferentes y caracterizado por la pobreza. Además, se insistió en
el despilfarro de alimentos que genera la sociedad consumista y la labor de Cáritas al
ayudar a personas necesitadas.
El proyecto consistió en sensibilizar al colectivo educativo (alumnos, profesores y familias) y al vecindario del barrio sobre el problema de la falta de alimentos, y que estos se
animaran a donar alimentos en la campaña de Navidad del colegio. Posteriormente,
estos alimentos se pusieron a disposición de Cáritas para que los donasen a las familias necesitadas del barrio.
El proyecto constó de distintas fases:
1.ª fase. Detección del problema y contacto con la entidad
Partiendo de la experiencia de años anteriores, los alumnos detectaron la necesidad
de promover más la campaña de donación de alimentos, ya que con los años ha aumentado considerablemente la gente que sobrevive gracias a las donaciones sociales.
Por eso, se contactó con Cáritas para informarles sobre el proyecto y ellos se ofrecieron a venir al colegio a hacer una charla sobre la labor social de Cáritas que supuso el
punto de partida del proyecto.
2.ª fase. Investigación del problema
Una vez detectado el problema los mismos alumnos investigaron sobre diversos temas: pobreza y desigualdades, sociedad consumista y despilfarro de alimentos. A lo
largo de 12 sesiones lectivas los alumnos trabajaron en estos temas mediante la visualización de videos, dinámicas en grupo, juegos, casos reales,… siempre participando
activamente en las clases.
3.ª fase. Preparación del cartel publicitario y de la exposición divulgativa
Pasado el tiempo de investigación, se dividió la clase en grupos de 5 alumnos para
que empezasen a diseñar el cartel de la campaña de donación de alimentos (el que
ganó se colgó por la escuela) y la exposición publicitaria que expondrían en las clases de educación secundaria y bachillerato y que tenía que ser concisa e impactante,
como un anuncio publicitario.
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4.ª fase. Exposición divulgativa
Ejecución de la exposición ganadora en las aulas de educación secundaria y bachillerato para sensibilizar sobre la necesidad de donar alimentos para ayudar a las persones más necesitadas.
5.ª fase. Recogida de alimentos
Durante la semana antes de las vacaciones de Navidad, el alumnado sensibilizado
llevó al colegio alimentos para colaborar con la campaña. Además los alumnos que
participaron directamente en el proyecto y que además hacían voluntariado colaboraron con la recogida y posterior donación a Cáritas.
6.ª fase. Reflexión y celebración del éxito
Una vez recogidos los alimentos y entregados, se reflexionó sobre la consecución de
los objetivos: aumento de las donaciones, concienciación de la comunidad educativa, aprendizaje adquirido por los alumnos. Además, se proyectaron perspectivas de
futuro: realizar un vídeo promocional de la campaña, vender pulseras para conseguir
dinero y poder comprar más alimentos y finamente se celebró el éxito conseguido
con el proyecto.
7.ª fase. Evaluación multifocal
Evaluación de los alumnos (autoevaluación de los alumnos, evaluación por parte de la
profesora y evaluación externa) y autoevaluación de la profesora.
Entre los aprendizajes, cabe destacar:
Vinculados a materias: el conocimiento de las desigualdades existentes en la comunidad y que se puede hacer para reducirlas, las consecuencias de las carencias nutricionales en las personas, la cantidad de despilfarro alimentario que existe y medidas
para poder reducirlo.
Vinculados al desarrollo de competencias: competencia social y la participación activa
en programas solidarios, creación de una conciencia solidaria y cívica, activación de
la autonomía e iniciativa personal del alumnado y capacidad de aprender a aprender.
Vinculados a la educación en valores: la importancia de no desperdiciar tantos alimentos, el papel destacado de los bancos de alimentos y asociaciones como Cáritas
responsables de la distribución de los alimentos donados y la necesidad de donar
alimentos como acto altruista para que se beneficien las personas necesitadas.
4.5.2. Llena de vida. Dona sangre (campaña donación de sangre)
El proyecto de donación de sangre consistió en alentar a las personas de la comunidad
educativa a donar sangre, para así aumentar las reservas del Banco de Sangre de las
Islas Baleares. El objetivo principal fue sin embargo, concienciar a toda la comunidad
educativa sobre la importancia de la donación de sangre, para que lo interiorizasen
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como un hábito de participación social. Para lograr el objetivo, los alumnos tuvieron
que familiarizarse con que es la sangre, los grupos sanguíneos, los beneficios de la
donación de sangre, las técnicas de extracción de sangre… Todos estos conocimientos se adquirieron a través de la realización de un proyecto en colaboración con dos
asignaturas complementarias: anatomía aplicada y biología y geología.
Además se contó con la participación de la Universidad de las Islas Baleares, ya que el
alumnado realizó una práctica relacionada con la determinación de los grupos sanguíneos. También, se visitó el Banco de Sangre y Tejidos de las Islas Baleares donde los
alumnos aprendieron sobre las diferentes técnicas que existen para donar sangre y se
concienciaron de la importancia de donar sangre gracias a testimonios de personas
donantes y beneficiadas de la donación de sangre.
El proyecto constó de distintas fases:
1.ª fase. Detección del problema y contacto con la entidad
A lo largo del curso, el bus de donación de sangre de Banco de Sangre viene diversos
días al colegio para organizar campañas de donación de sangre, pero al no publicitar
demasiado el evento no había muchos alumnos, profesores y sobretodo familias que
donasen sangre. Por eso el alumnado pensó en publicitar el evento para intentar incrementar el número de donaciones, ya que las reservas de sangre de determinados
grupos están en alerta constante. Para formalizar la campaña se contactó con el Banco
de Sangre y Tejidos.
2.ª fase. Investigación del problema
Una vez detectado el problema los mismos alumnos investigaron sobre los componentes de la sangre, los grupos sanguíneos, la importancia de donar sangre y las diferentes técnicas de donación que existen, todo en diferentes sesiones lectivas de
biología y geología y mediante prácticas de determinación del grupo sanguíneo en
el laboratorio de la Universidad y mediante la visita al Banco de Sangre y Tejidos de
las Islas Baleares.
3.ª fase. Preparación de la campaña de donación de sangre
Pasado el tiempo de investigación, se dividió los alumnos en diferentes grupos con
tareas diferentes: grupo cartel (diseño del cartel, eslogan y logotipo y colgar cartel),
grupo vídeo (realización de un video publicitario para informar sobre la campaña de
donación de sangre), grupo prensa (difusión de la campaña en los medios locales,
página web y FB del colegio, enviar mail informativo a las familias de los alumnos),
grupo atención al donante (hacer obsequio para el donante y el día de la donación
dárselos, informar a la gente del barrio, profesores y alumnos de la campaña y concienciarlos para que donen) y grupo agradecimiento (hacer fotos durante el proceso
de preparación de la campaña, hacer fotos del día de la donación, grabar testimonios
y experiencias y montar un vídeo de agradecimiento).
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4.ª fase. Ejecución de las tareas
Los diferentes grupos ejecutaron sus tareas en las sesiones de anatomía aplicada durante semanas: des de días antes de la donación hasta días después del día de la donación (la ejecución temporal de las diferentes tareas está disponible en los anexos).
5.ª fase. Día de la donación de sangre
El alumnado mayor de edad que 2n de bachillerato y FP, profesores, familias y vecinos
del colegio participaron en la donación de sangre, proporcionando su granito de arena para aumentar las reservas de sangre. Durante todo el día, los alumnos captaron
donantes, los acompañaron durante su donación y agradecieron esta y además, grabaron testimonios y el transcurso de los acontecimientos.
6.ª fase. Reflexión y celebración del éxito
Una vez finalizada la campaña de donación de sangre, se reflexionó sobre el resultado
de los servicios ofrecidos y el aprendizaje adquirido de los alumnos, se proyectaron
perspectivas de futuro (más difusión a través de las televisiones y radios, crear una red
de centros educativos amigos del Banco de Sangre) y se celebró el éxito del proyecto.
7.ª fase. Evaluación multifocal
Evaluación de los alumnos (autoevaluación de los alumnos, evaluación por parte de la
profesora y evaluación externa) y autoevaluación de la profesora.
Entre los aprendizajes, cabe destacar:
Vinculados a materias: conocimiento de los componentes de la sangre, arterias y venas, los grupos sanguíneos, las técnicas de donación de sangre, conservación de la
sangre.
Vinculados al desarrollo de competencias: competencia social y la participación activa
en programas solidarios, creación de una conciencia solidaria y cívica, activación de
la autonomía e iniciativa personal del alumnado y capacidad de aprender a aprender.
Vinculados a la educación en valores: la importancia de la sangre para la vida humana,
el relevante papel de los bancos de sangre, la necesidad de la donación de sangre
como acto altruista.
4.5.3. Adiós azúcares añadidos. Hola salud (campaña promoción hábitos saludables)
El proyecto de promoción de hábitos saludables consistió en concienciar a los alumnos de la importancia de practicar actividad física, pero sobretodo, seguir una alimentación adecuada para rendir más durante la etapa del bachillerato. El proyecto se impulsó a través de las asignaturas de educación física y anatomía aplicada y su finalidad
fue transformar la oferta de productos que se vendían en el bar: bocadillos variados
con aceite de oliva, fruta variada de temporada, macedonia, yogur con fruta, frutos
secos, chocolate con elevado contenido en cacao, smoothies… Por eso se les explicó
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a los alumnos el por qué es importante eliminar algunos productos que se ofrecen en
el bar y sustituirlos por otros más saludables. A nivel de centro, se hizo una encuesta
de que comida saludable comprarían más los alumnos, para que la oferta estuviera en
consonancia con la demanda. Finalmente, durante los primeros días de implantación,
los alumnos promocionaron los alimentos por las distintas clases y colaboraron con la
elaboración y venta de los alimentos.
El proyecto constó de distintas fases:
1.ª fase. Detección del problema
En este caso, el problema en cuestión fue detectado por los profesores. Des de las
primeras etapas de infantil se fomentan unos hábitos alimentarios con mucho sentido
común: para merendar bocadillo con fruta y prohibición de bollería y bebidas para
merendar. Pero estos hábitos se rompían cuando los alumnos llegan a ESO y Bachillerato, ya que el bar ofrecía un tipo de alimentación que difiere mucho de las directrices
de un estilo de vida saludable.
2.ª fase. Investigación del problema
Para que la nueva oferta de alimentos del bar correspondiera con la demanda, se
hizo una encuesta sobre los hábitos alimentarios de los alumnos y sus preferencias
alimentarias saludables de los alumnos (encuesta diseñada por los alumnos) a nivel
de centro. Además, los alumnos también prepararon una pequeña exposición para
animar a los otros alumnos a iniciar un cambio en sus hábitos alimentarios y seguir a
una alimentación equilibrada y saludable.
3.ª fase. Análisis de las encuestas y promoción de los productos
Una vez analizado la demanda de los alumnos, se procedió a contactar con el personal
del bar para presentar los resultados y verificar la viabilidad del proyecto. Antes de iniciar el cambio, los alumnos fueron por las clases promocionando los nuevos alimentos
ofrecidos por el bar que eligieron los mismos alumnos mediante las encuestas.
4.ª fase. Preparación de los nuevos productos
Durante diversas clases, los alumnos colaboraron con las trabajadoras del bar en la
elaboración de los smoothies, los yogures con fruta y la macedonia.
5.ª fase. Inicio del cambio de oferta alimentaria del bar
También durante los primeros días, los alumnos ayudaron a vender los alimentos en
el bar, para así animar al resto de los alumnos y profesores a optar por unos hábitos
alimentarios saludables.
6.ª fase. Reflexión y celebración del éxito
Una vez pasadas unas semanas del cambio iniciado, se reflexionó sobre el resultado
de los servicios ofrecidos y el aprendizaje adquirido de los alumnos, se proyectaron
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perspectivas de futuro (ofrecer más variedad de productos saludables) y se celebró el
éxito del proyecto.
7.ª fase. Evaluación multifocal
Evaluación de los alumnos (autoevaluación de los alumnos, evaluación por parte de la
profesora y evaluación externa) y autoevaluación de la profesora.
Entre los aprendizajes, cabe destacar:
–– Vinculados a materias: dieta equilibrada, beneficios de seguir una dieta saludable
basada en alimentos naturales, efectos perjudiciales de los alimentos procesados y
con alto contenido en azúcar.
–– Vinculados al desarrollo de competencias: competencia social y la participación activa
en programas solidarios, creación de una conciencia solidaria y cívica, activación de
la autonomía e iniciativa personal del alumnado y capacidad de aprender a aprender.
–– Vinculados a la educación en valores: la importancia de practicar ejercicio físico y
comer equilibradamente y la necesidad de llevar una alimentación adecuada para
rendir en el día a día.

5. Conclusiones
Los resultados obtenidos mediante los diferentes proyectos aportan una visión muy
optimista de la eficacia de estos, ya que los objetivos propuestos se han cumplido
en su totalidad. SANJOLUD, al tratarse de un proyecto de servicio comunitario, está
abierto a la sociedad, generando beneficios externos en la sociedad, al igual que beneficios a nivel interno del colegio.
A nivel interno del colegio, los alumnos han aprendido diversos conceptos, han desarrollado más autonomía, han aprendido a trabajar mejor en grupo, se han transformado en ciudadanos más responsables, han desarrollado más vínculos emocionales y
aumentando el compañerismo entre ellos y han ayudado a otros alumnos del colegio
a conocer los problemas que se trabajan en los proyectos y que se puede hacer para
solucionarlos. Por lo tanto, se ha potenciado tanto el aprendizaje de contenidos académicos como el desarrollo personal del alumno.
A nivel externo se ha promovido el servicio social hacia toda una comunidad y esta ha
respondido enormemente, se ha proyectado la solidaridad del colegio de forma más
amplia, llegando a todos los colectivos y familias, ya que al ejecutar los proyectos de
forma tan novedosa todo el entorno del colegio ha sido más conscientes de la tarea
desarrollada y ha participado sin dudarlo.
Así pues, la realización de estos tres proyectos dirigidos a la educación en salud, han
provocado que estos servicios a la comunidad y actos altruistas iniciados por los alumnos, se contagien a otros ámbitos de la vida de los participantes.
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En opinión de los alumnos:
“La campaña de recogida de alimentos y de donación de sangre debería durar más
tiempo para poder incrementar la participación.”
“Las exposiciones en las diferentes clases, y hablar con los posibles donantes, nos
han ayudado a perder la vergüenza de hablar en público. Me ha aportado seguridad
y confianza.”
“Estos proyectos me han servido para ser consciente de las muchas formas que hay de
aportar nuestro granito de arena.”
“Gracias al proyecto he aprendido a trabajar en equipo. Hemos aportado cada uno
lo que sabíamos, lo hemos puesto en común y nos hemos escuchado los unos a los
otros.”
En opinión de los profesores:
“Los proyectos han generado un mejor rendimiento escolar en los alumnos.”
“Se ha producido un cambio positivo en las relaciones interpersonales de los participantes.”
Debido a la trascendencia del macroproyecto, los educadores del centro han considerado incluir los proyectos de promoción de educación en valores en el proyecto
educativo de centro porque es motivadora tanto para alumnos como profesores, ya
que las personas participantes hacen suyo el proyecto. Además al trabajar contenidos
curriculares de diferentes áreas y por tanto, diferentes competencias básicas, se convierte en un proyecto completo, dónde cada participante se implica de acuerdo con
sus necesidades y disponibilidad.
Gracias a la experiencia realizada, los alumnos han ha mejorado sus hábitos saludables, han aprendido a convivir más y mejor y han reforzado y aprendido nuevos valores, potenciando por tanto su educación para la salud, su educación para la convivencia y su educación en valores.
Por todo ello, la experiencia realizada se ha convertido en el inicio de un camino para
que los alumnos sean personas más íntegras y promotoras de una mejor sociedad.
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7. ANEXOS
Diciembre solidario (campaña donación de alimentos)
–– Power Point detección problema e investigación problema Exposición publicitaria
–– Cartel publicitario
–– Rúbrica evaluación power point exposición publicitaria Rúbrica evaluación ejecución exposición publicitaria Tabla evaluación exposición en las clases Autoevaluación alumnos
–– Evaluación profesora
Llena de vida. Dona sanbre (campaña donación de sangre)
–– Contenidos teóricos
–– Power Point contenidos teóricos Práctica sangre UIB
–– Funciones de los diferentes grupos Carteles campaña
–– Rúbrica evaluación grupal Rúbrica evaluación individual Autoevaluación alumnos
Evaluación profesora
Adiós azúcares añadidos. Hola salud (campaña promoción hábitos saludables)
–– Power Point del porqué del cambio alimentos del bar Encuesta alimentos
–– Power Point de promoción nuevos alimentos Autoevaluación alumnos
–– Evaluación profesora

27

Power Point. Detección problema e investigación problema
Campaña donación de alimentos

28

29

30

31

32

33

34

35

Exposición publicitaria

36

37

Carteles publicitarios

38

39

40

Cláusula

La exposición termina
con una conclusión
donde no se remarca
la necesidad
de ser solidario.

La exposición termina con
una conclusión en la que
se subraya la necesidad
de ser más solidario y por
tanto, la necesidad de dar
alimentos.

La exposición termina
con una conclusión
original en la que se
subraya la necesidad
de ser más solidario
y por tanto, la necesidad
de dar alimentos.

La exposición no
presenta clausura.

No sigue ninguna orden
y las diferentes partes
de la exposición no se
encuentran enlazadas.

No sigue ningún orden
pero algunas partes se
encuentran enlazadas,
mientras que otros no.

Sigue un orden lógico
durante la exposición pero
la exposición no presenta
una continuidad total.

Sigue un orden lógico
siguiendo un hilo
conductor y toda la
exposición presenta una
continuidad.

Estructura
de la presentación
(Power Pint)

Originalidad

Hilo conductor

La exposición no es
original, sino que se basa
únicamente con el visto
en clase y contenidos
teóricos.

Novel
(0 puntos)

El hilo conductor de la
exposición y la forma de
ejecutarla no es original,
sino que se basa en una
idea típica y evidente.

Avispado
(1 punto)

El hilo conductor de la
El hilo conductor de la
exposición y la forma de
exposición y la forma de
ejecutarla es muy original ejecutarla es original, pero
y sorprendente,
no del todo sorprendente,
incluyendo elementos
ya que no incluye
originales a lo largo
elementos originales
de la exposición.
a lo largo de la exposición.

Avanzado
(2 puntos)

La exposición no
presenta ningún hilo
conductor o bien
la exposición tiene
como hilo conductor
el derroche alimentario

Experto
(3 puntos)

El hilo conductor es
El hilo conductor es
En algunas partes de la
totalmente original y es
poco original pero está
exposición si se preserva
permanente a lo largo de presente a lo largo de la
el hilo conductor, pero
la exposición, y se basa exposición y se basa en las
para nada está presente
en las desigualdades
desigualdades sociales
en toda la exposición.
sociales y la solidaridad.
y la solidaridad.

Rúbrica
de evaluación

Rúbrica evaluación Power Point. Exposición publicitaria. Campaña donación de alimentos

Presentación (Power Point)
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Presentación (Power Point)

Avanzado
(2 puntos)

Avispado
(1 punto)

Novel
(0 puntos)

Ortografía

El texto presenta faltas
de ortografía abundantes
y muy graves.

El texto presenta
abundantes faltas
de ortografía.

El texto no presenta
faltas de ortografía.

Vocabulario

El texto presenta algunas
faltas de ortografía.

En general utiliza un
vocabulario preciso y
Toda la presentación está
Abundantemente utiliza
sencillo, aunque alguna
llena de un vocabulario
un vocabulario complejo
vez hace uso de un
complejo o de un léxico
y de significado abstracto
vocabulario complejo y de
de significado nulo para
para la audiencia.
significado abstracto para
la audiencia.
la audiencia.

Utiliza un vocabulario
sencillo y preciso, con
tecnicismos adecuados
a la audiencia.

Texto/estilo

El Power Point es visual,
aunque las diapositivas
presentan más texto
que imágenes. Nivel de
legibilidad regular.

El Power Point es caótico
y muy poco visual
El Power Point es muy
y atractivo, ya que las
poco visual, ya que
diapositivas se presentan
la estructura de las
rellenas de texto.
diapositivas presenta
Predominan las frases
ciertas dificultades
largas que dificultan
de comprensión.
la comprensión de su
Nivel de legibilidad bajo. significado con una sola
lectura.
Nivel de legibilidad nulo.

Engloba todos los
contenidos desarrollados Engloba la mayoría de los
Engloba algunos de los
en clase y remarca la idea contenidos desarrollados
Solo engloba algún
contenidos desarrollados
de desigualdad social,
en clase y remarca la idea
contenidos desarrollados
en clase y remarca la idea
pobreza, equitatividad
de desigualdad social,
en clase y remarca la idea
de derroche alimentario,
y solidaridad como
pobreza y necesidad
del derroche alimentario.
donación y pobreza.
pilar fundamental de la
de donación.
moralidad humana.

Experto
(3 puntos)

El Power Point es visual,
las diapositivas presentan
mucha más imagen que
texto.
Nivel de legibilidad alto.

Contenidos

Rúbrica
de evaluación
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Interacciona
Interacciona con el público
No interacciona masa
constantemente con
planteando preguntas
con el público, y cuando
el público planteando
pero no consigue que el
lo hace el público no
preguntas y dejando que
público participe
participa (el público no
el público participe (deja (el público no entiende las entiende las preguntas
un tiempo prudente para
preguntas o no se deja
o no se deja un tiempo
que el público tenga
un tiempo prudencial
prudencial para
tiempo en responder).
para responder).
responder).

Tono/volumen
de la voz

Interacción
con el público

El tono de voz es
regular, cuesta entender
algunos fragmentos,
la comunicación oral
es forzada. No sabe
atraer la atención de
los oyentes desde el
principio y durante la
exposición.

El tono de voz es bueno,
La comunicación oral es
un poco forzada. Atrae la
atención de los oyentes al
principio, pero el discurso
se hace monótono a lo
largo de la exposición.

El tono de voz es bueno,
buena vocalización,
comunicación oral fluida,
con naturalidad
y corrección.
Además atrae
la atención de los
oyentes y mantiene
de interés durante toda
la exposición.

Avispado
(1 punto)

Avanzado
(2 puntos)

Experto
(3 puntos)

Rúbrica
de evaluación

No interacciona
con el público.

El tono de voz es
bajo y presenta serias
dificultades para ser
oído.
No ha captado
la atención de los
oyentes en ningún
momento
de la exposición.

Novel
(0 puntos)

Rúbrica evaluación. Ejecución exposición oral. Campaña donación de alimentos

Exposición oral
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Exposición oral

Demuestra no dominar
el contenido, se limitó
a leer el contenido de
las diapositivas, además
lo hace de manera
desordenada y poco
estructurada.

Demuestra lagunas
en el dominio de
los contenidos, con
presencia de errores
conceptuales.
Además la exposición
es poco estructurada
y clara, leyendo el
contenido.

Demuestra un dominio
bastante elevado de los
contenidos, y los expone
de manera más o menos
ordenada, aunque ha
tenido que leer en algún
momento durante la
exposición.
Tiene buena postura,
aunque un poco forzada.
Durante la exposición
establece alguna vez
contacto visual con los
oyentes.
Algunas veces ejemplifica
los contenidos expuestos
con las imágenes o
ejemplos prácticos.
Casi se ajusta a la
duración de la
presentación, (tiempo
superior a 8 minutos
o inferior a 7 minutos).

Demuestra un dominio
total de los contenidos,
y los expone de manera
ordenada y estructurada,
sin leer en ningún
momento durante la
exposición.

Tiene buena postura,
se le ve relajado y
seguro de sí mismo.
Durante la exposición
establece contacto visual
permanente con todos
los oyentes.

Ejemplifica los
contenidos expuestos a
través de las imágenes o
ejemplos prácticos.

Se ajusta a la duración
del tiempo de la
presentación
(7-8 minutos
aproximadamente).

Calidad de la
presentación:
comprensión
y seguridad en la
presentación

Postura corporal
y contacto visual

Uso de los
recursos visuales

Límite
de tiempo

No se ajusta a la
duración de la
presentación (tiempo
superior a 9 minutos
o inferior a 6 minutos).

Casi nunca ejemplifica
los contenidos expuestos
con las imágenes o
ejemplos prácticos.

No se ajusta a la
duración de la
presentación (tiempo
superior a 10 minutos
o inferior a 5 minutos).

No ejemplifica en ningún
caso los contenidos
expuestos con las
imágenes o ejemplos
prácticos.

Tiene una postura
Tiene una postura rígida
pasiva, rígida, forzada
y demuestra nerviosismo.
y / o nerviosa. Durante
Durante la exposición ha
la exposición no ha
mantenido tan sola una o
mantenido ninguna vez
dos veces contacto visual
el contacto visual con los
con los oyentes.
oyentes.

Novel
(0 puntos)

Avispado
(1 punto)

Avanzado
(2 puntos)

Experto
(3 puntos)

Rúbrica
de evaluación
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Observaciones

Nota

Firma

Nombre
profesor

1

2

3

Aula

4

5

1

2

3

Aula

4

5

1

2

3

Aula

4

5

Nombre del grupo

1

2

3

Aula

4

5

1

2

3

Aula

4

5

1

2

3

Aula

4

5

Tabla evaluación exposición en las clases. Campaña donación de alimentos

Para trabajar de más
eficazmente:

Puedo cambiar esto
haciendo:

Me ha costado más
hacer:

He contribuido al
trabajo con:

Elaboración del
trabajo

Refuerzo a los
compañeros

Aportación material

Responsabilidad
individual

Cosenso con los
compañeros

Iniciativa e interés

Esfuerzo e implicación
en trabajo de grupo

Ítem (0-4)

Nombre:

Nombre 1

Nombre 2

Nombre 3

Nombre 4

Nombre 5

Autoevaluación alumnos. Todos los proyectos
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46

Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como
referencia el Proyecto Curricular de Etapa y, en su caso, la programación
de área; instrumentos de planificación que conozco y utilizo.

Formulo los objetivos didácticos de forma que expresan claramente las
habilidades que mis alumnos y alumnas deben conseguir como reflejo y
manifestación
de la intervención educativa.

Selecciono y secuencio los contenidos (conocimientos, procedimientos
y actitudes) de mi programación de aula con una distribución y una
progresión adecuada a las características de cada grupo de alumnos.

Adopto estrategias y programo actividades en función de los objetivos
didácticos, de los distintos tipos de contenidos y las características de
los alumnos.

Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e
instrumentos de evaluación y autoevaluación que permiten hacer el
seguimiento del progreso de los alumnos y comprobar el grado en que
alcanzan los aprendizajes.

Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del
profesorado (ya sea por nivel, ciclo, departamentos, equipos educativos
y profesores de apoyos).

Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del
profesorado (ya sea por nivel, ciclo, departamentos, equipos educativos
y profesores de apoyos).

1

2

3

4

5

6

7

Indicadores

Fase de preparación
Valoración
(1-5)

Observaciones
y propuestas de mejora

Autoevaluación profesora

Extraído del libro Formación pedadógica y práctica del profesorado, de Antonio Medina. Ed. Universitaria Ramón Areces, 2011.
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Planteo situaciones introductorias previas al tema a tratar (diálogos, lecturas…).

2

Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, aplicación.

Doy información de los progresos conseguidos y de las dificultades surgidas.

4

5

Relaciono los contenidos y actividades con los intereses y conocimientos previos de
mis alumnos.

Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada tema (mapas
conceptuales, esquemas, qué tienen que aprender, qué es importante).

Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de los pasos necesarios,
intercalando preguntas aclaratorias, sintetizando, ejemplificando.

6

7

8

Presentación de los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes)

Mantengo el interés del alumnado partiendo se sus experiencias, con un lenguaje
claro y adaptado...

3

Motivación a lo largo de todo el proceso

Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad.

1

Motivación inicial de los alumnos

Indicadores

Realización
Valoración
(1-5)

Observaciones
y propuestas de mejora

48

Planteo actividades que aseguran la adquisición de los objetivos didácticos previstos
y las habilidades y técnicas instrumentales básicas.

En las actividades que propongo existe equilibrio entre las actividades individuales
y trabajos en grupo.

Adopto distintos agrupamientos en función del momento, controlando siempre que
el adecuado clima de trabajo.

13

Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos han comprendido la tarea que
tienen que realizar: haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el proceso.

Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos han comprendido la tarea que
tienen que realizar: haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el proceso.

Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos: explicaciones adicionales, dando
pistas, feedback…

15

16

17

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos

Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, técnicas de aprender
14 a aprender...), tanto para la presentación de los contenidos como para la práctica de
los alumnos, favoreciendo el uso autónomo por parte de los mismos.

Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de exposición y el resto del
mismo para las actividades que los alumnos realizan en la clase).

12

Recursos y organización del aula

11

Propongo a mis alumnos actividades variadas (de diagnóstico, de introducción,
10 de motivación, de desarrollo, de síntesis, de consolidación, de recuperación, de
ampliación y de evaluación).

9

Actividades en el aula

Indicadores

Valoración
(1-5)

Observaciones
y propuestas de mejora

49

Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus sugerencias y
aportaciones.

Proporciono situaciones que facilitan a los alumnos el desarrollo de la afectividad
como parte de su Educación Integral.

20

21

Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo puede
mejorarlas y, favorezco procesos de autoevaluación y coevaluación.

En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas actividades que
faciliten su adquisición.

En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio de tiempo,
propongo nuevas actividades que faciliten un mayor grado de adquisición.

23

24

25

Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus ritmos de aprendizajes, las
26 posibilidades de atención, etc, y en función de ellos, adapto los distintos momentos del
proceso de enseñanza- aprendizaje ( motivación, contenidos, actividades…).

Diversidad

Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, actividades propuestas dentro y fuera
del aula, adecuación de los tiempos, agrupamientos y materiales utilizados.

22

Seguimiento/control del proceso de enseñanza-aprendizaje

Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de todos y
reacciono de forma ecuánime ante situaciones conflictivas.

19

Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula y las que
18 éstos establecen entre sí son correctas, fluidas y desde unas perspectivas no
discriminatorias.

Clima en el aula

Indicadores

Valoración
(1-5)

Observaciones
y propuestas de mejora

50

Tengo en cuenta el procedimiento general, que concreto en mi programación de aula,
para la evaluación de los aprendizajes.

Aplico criterios de evaluación en cada uno de los temas de acuerdo con el Proyecto
Curricular y, en su caso, las programaciones de áreas…

Realizo una evaluación inicial a principio de curso, para ajustar la programación, en la
que tengo en cuenta el informe final del tutor anterior y el de otros profesores.

Contemplo otros momentos de evaluación inicial: a comienzos de un tema, de Unidad
Didáctica, de nuevos bloques de contenido…

Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera equilibrada la
evaluación de los diferentes contenidos (conceptuales, procedimentales, actitudinales).

Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida de
información (registro de observaciones, carpeta del alumno, ficha de seguimiento,
diario de clase, tablón de anuncio…).

Corrijo y explico –habitual y sistemáticamente– los trabajos y actividades de los
alumnos y, doy pautas para la mejora de sus aprendizajes.

Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y coevaluación en grupo que
favorezcan la participación de los alumnos en la evaluación.

Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de alumnos/as ,
de las diferentes áreas, de los temas, de los contenidos…

Utilizo diferentes medios para informar a padres, profesores y alumnos (sesiones de
evaluación, reuniones colectivas, tutorías clase...) de los resultados de la evaluación.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Indicadores

Evaluación
Valoración
(1-5)

Observaciones
y propuestas de mejora

Contenidos
teóricos

LA SANGRE Y EL PROCESO
DE DONACIÓN
1. La sangre
Nuestro cuerpo está recorrido por una red de venas, arterias y capilares por la cual circula un líquido rojo, viscoso, de sabor salado y de olor especial: la sangre. Este líquido
es un fracción importante del organismo, ya que un adulto de unos 80 kg tiene unos
5,5 litros de sangre.
La sangre tiene diferentes funciones:
• Función de transporte. La sangre se carga de oxígeno en los pulmones y de nutrientes en el aparato digestivo para transportarlos a todas las células. Y, de la misma manera, se carga de dióxido de carbono en los tejidos para transportarlo a los
pulmones. Además, lleva los productos de excreción celular a los lugares donde son
eliminados (riñón, piel, hígado y bazo) y también recibe y transporta otras sustancias
(hormonas, medicamentos…).
• Función homeostática. La sangre interviene en la regulación de la temperatura corporal, la presión osmótica, la acidez… Es decir, en los mecanismos para mantener
el equilibrio de los procesos corporales que se transforman cuando se producen
cambios al exterior.
• Función de defensa del organismo contra agentes patógenos, virus, bacterias y parásitos.
• Función de coagulación para frenar e impedir las hemorragias.

2. La composición de la sangre
La sangre consta de una porción líquida llamada plasma, pero, además, tiene una
porción celular constituida por los glóbulos rojos (hematíes), los glóbulos blancos
(leucocitos) y las plaquetas.
La fracción líquida: el plasma sanguíneo
Esta fracción de la sangre contiene un 90% de agua y un 10% de materiales disueltos.
Al ser la mayor parte del plasma agua, es un buen disolvente, absorbe el calor y es un
buen medio de transporte.
Pero además de agua, también encontramos algunos elementos como:
• Gases respiratorios: oxígeno y dióxido de carbono.
• Sustancias reguladoras: hormonas, encimas y sales minerales.
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• Sustancias de defensa o de protección: anticuerpos (globulina y albúmina).
• Productos residuales del metabolismo: urea, ácido úrico y ácido láctico).
• Proteínas como el fibrinógeno (que influye en la formación de los coágulos sanguíneos).
La fracción celular
La sangre se compone de diversos tipos de células que se encuentran en suspensión
en el plasma:
• Glóbulos rojos, hematíes o eritrocitos.
• Glóbulos blancos o leucocitos.
• Plaquetas o trombocitos
Los hematíes
Los hematíes tienen forma de disco y son tan pequeños que en cada milímetro cúbico
de sangre hay de 4 a 5 millones. De esta manera, constituyen el 45% del volumen de la
sangre. Contienen un pigmento llamado hemoglobina, que da color rojo a la sangre
y transporta el oxígenos de los pulmones a las células y también transporta el dióxido
de carbono de los tejidos a los pulmones.
Los hematíes no son células en el sentido estricto, ya que han perdido el núcleo para
que su efectividad fisiológica sea máxima. Y es por eso que su media de vida es corta:
unos 120 días.
Los leucocitos
Los glóbulos blancos son más grandes que los rojos pero menos numerosos. En cada
milímetro cúbico de sangre hay de 5.000 a 10.000.Se transladan allá donde son necesarios para combatir una infección o un agente extraño. Así, se encargan de la función
de defensa del organismo.
La medida y la morfología que presentan es muy diversa, y se dividen en dos grandes
grupos:
• Los granulocitos: estos leucocitos, delante de cualquier infección, se desplazan mediante pseudopodios y en aproximarse a una bacteria, microbio o cualquier agente
extraño, lo captan en su interior y lo fagocitan o digieren.
• Los linfocitos: realizan su función defensiva en relación al sistema inmunitario, es decir, al encontrarse delante de un agente extraño, lo identifican e informan al sistema
para fabricar los anticuerpos que lo destruirán.
Las plaquetas o trombocitos
Las plaquetas son pequeños fragmentos de células de gran volumen (llamadas megacariocitos) que hay en la médula de los huesos.
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Hay unas 250.000 por milímetro cúbico. Son células sin núcleo, muy pequeñas, de
forma ovoide y que se encargan de desencadenar el proceso de la coagulación sanguínea para que, cuando el coágulo se forme, tape el vaso roto e impida la pérdida
masiva de líquido.

3. El origen de las células sanguíneas
Los diferentes tipos de células sanguíneas que hemos visto se forman en la médula
ósea (en los extremos de los huesos largos y en la pelvis).
Todas las células sanguíneas (glóbulos rojos, blancos y plaquetas) proceden de una
única célula madre que posee la extraordinaria facultad de ser pluripotente, es decir,
la capacidad de originar células hijas diferentes sin perder sus características.
La médula ósea posee células madres y cuando se originan otras células, si la célula
hija no tiene núcleo, se habrán formado hematíes (eritropoyesis).
Si la célula madre tiene núcleo y posee gránulos, se habrá creado un leucocito (leucopoyesis); si la célula madre sufre transformaciones y llega a formarse una gran célula
que posteriormente se fragmentará, obtendremos las plaquetas.

4. Los grupos sanguíneos
Los grupos sanguíneos vienen determinados por los antígenos. Son sustancias que
se encuentran unidas a la membrana de muchas células de nuestro organismo y entre estas células encontramos los hematíes o glóbulos rojos. La presencia de estas
sustancias determina el grupo sanguíneo y la compatibilidad a la hora de hacer las
transfusiones de sangre.
El grupo AB0
En este caso, la sustancia que determina este grupo sanguíneo son unas proteínas, y
según la composición de estas, encontramos cuatro grupos: A, B, AB y 0.
• El grupo A tiene eritrocitos con antígeno A y plasma con anticuerpos antiB.
• El grupo B tiene eritrocitos con antígeno B y plasma con anticuerpos antiA.
• Las personas del grupo AB no tienen anticuerpos en el plasma y sus eritrocitos tienen antígenos A y B.
• El grupo 0 lo poseen las personas cuyo plasma tienen las dos formas de anticuerpos (antiA y antiB) y ningún antígeno en los eritrocitos. Para que las transfusiones
de sangre sean compatibles, se ha de tener en cuenta que el plasma del receptor
pertenezca a uno de los grupos que no aglutinen con los hematíes del donante.
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El grupo Rh
Otro sistema de grupos sanguíneos es el factor Rh. Un 85% de las personas tienen un
antígeno en sus eritrocitos denominado factor Rhesus; son las del grupo Rh+. Las que
no tienen este factor, son las del grupo Rh–.

5. La donación de sangre
1. El Banc de Sang i Teixits de Cataluña llega al pueblo o ciudad y anuncia el día y el
lugar donde se podrán hacer las donaciones.
2. Un o una médico hace preguntas a los donantes: su edad, su peso, si toma algún
medicamento. Además, también toma la presión sanguínea.
3. El donante se estira en una camilla y el enfermero o enfermera le pincha con una
aguja que tiene un conducto que llega a una bolsa. El donante abre y cierra la mano
para facilitar la salida de la sangre mientras la bolsa se va llenando.
4. Una vez la bolsa se ha llenado de sangre, el o la donante pasa a una sala donde
hay comida y bebida para que la persona pueda recuperar el volumen sanguíneo
que ha donado.
5. Toda la sangre que se recoge el día de la donación llega a un laboratorio donde se
analizará. Una vez procesada, se guardará para cuando alguien la necesite.
Condiciones básicas para la donación
No todo el mundo puede donar sangre, ya que se tienen que cumplir unos requisitos
básicos. En cuanto a la edad, por ley, se puede donar sangre a partir de los 18 años.
La edad máxima para donar sangre, en términos generales, son los 65 años, aunque a
partir de esta edad y hasta los 70 años también se puede donar siempre que se tenga
la conformidad del médico responsable de la extracción. El peso también determina
que se pueda donar sangre o no, y hace falta pesar 50 quilos o más. Finalmente, hay
otro factor que determina la posibilidad de poder donar sangre: nuestro estado general. Los donantes de sangre han de estar en buen estado de salud. Y, por ejemplo, no
pueden donar sangre las personas que presentan desnutrición, anemia…
¿Qué se hace con la sangre?
Cuando se dona sangre se ayuda a tres personas. Esto pasa porque cada bolsa de
sangre se separa en tres bolsas diferentes, cada una de las cuales puede ir a una persona.
En una de estas bolsas se han de guardar los hematíes, que son estrictamente indicados en los casos de anemia. De esta manera, los hematíes se transfunden en los casos
de anemia agua o crónica, causada por enfermedades como el cáncer, la insuficiencia
renal o el sangrado digestivo. Y también se usan en intervenciones quirúrgicas com55

plejas o bien cuando hay un accidente grave. En términos generales, se puede afirmar
que el 60% de los concentrados de hematíes se utiliza para intervenciones quirúrgicas
y el 40% para el tratamiento de otras enfermedades.
Las bolsas de hematíes se guardan en una nevera a 4° C y duran 42 días. Pero, por
desgracia, no duran tantos días: se gastan antes.
En otra bolsa se guarda el plasma que está, sobre todo, indicado para las personas
que tienen trastornos de coagulación como, por ejemplo, los enfermos de hígado. En
este caso, el plasma se guarda congelado a –30° C y dura 3 años. Ninguna bolsa llega
a estar tanto tiempo en el congelador porque el plasma se utiliza en gran cantidad.
En último lugar, la tercera bolsa es para guardar las plaquetas. Estas son unas células
muy pequeñas de la sangre pero muy necesarias para evitar las hemorragias en aquellas personas que no tienen.
Las plaquetas se guardan a 22º C y solo duran 5 días. Esta caducidad tan corta y el
hecho de que hacen falta muchas para poder hacer una transfusión, hace que las
plaquetas sean el componente sanguíneo del cual se tiene más escasez. Por eso, se
han desarrollado sistemas para que un donante pueda hacer una donación solo de
plaquetas.

6. Antes de la transfusión
En el laboratorio se realizan un conjunto de pruebas para asegurar la máxima compatibilidad entre el receptor y el producto para administrar: se aplican las pruebas del
grupo AB0 y Rh para validar todos los tipos de transfusión.
Si a causa de un accidente o de una operación una persona pierde mucha sangre, hará
falta hacerle una transfusión. En una transfusión, una persona recibe sangre de otra.
Dependiendo del motivo de la transfusión, la o el médico puede requerir sangre completa o solo un componente sanguíneo (eritrocitos, leucocitos, plaquetas, factores de
coagulación o plasma).
Pero, siempre que sea posible, la transfusión se limita al componente sanguíneo que
necesita el paciente, en lugar de administrar sangre completa. Y es que suministrar un
componente específico es más seguro y no se malgasta el resto.
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Power Point. Contenidos teóricos
Campaña donación de sangre
Material proporcionado por la Universidad de las Islas Baleares
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Práctica sangre UIB. Campaña donación de sangre
Material proporcionado por la Universidad de las Islas Baleares

Biología. ¿Qué es la sangre?
Organización de la visita
9:15 h

Hora prevista de llegada del grupo de alumnos El lugar de recepción
será el vestíbulo del edificio Mateu Orfila del campus de la UIB.

9:15 h – 9:30 h

Los alumnos recibirán una breve explicación de la actividad, las normas
de seguridad y eliminación de residuos, en el laboratorio Demolab.
El grupo se dividirá en dos subgrupos (A y B) de acuerdo con las
instrucciones del profesorado.

9:30 h – 11:10 h

Subgrupo A
Práctica Demolab

11:10 h – 11:30 h

Descanso.

11:30 h – 13:10 h

Subgrup A
Práctica alternativa

13:10 h – 13:30 h

Los alumnos y profesores evaluarán la actividad.

13:30 h

Fin de la visita.

Subgrupo B
Práctica alternativa

Subgrup B
Práctica Demolab

¿Qué es la sangre?
La investigación que os proponemos a continuación intenta responder a las siguientes
preguntas:
1. ¿De qué está formada la sangre?
2. ¿Cómo se pueden observar los componentes celulares de la sangre?
3. ¿Cómo se puede determinar el grupo sanguíneo?
Práctica 1. Observación de los componentes celulares de la sangre
Procedimiento
1.	Poner sobre un extremo de un portaobjetos limpio y desengrasado una gota de
sangre.
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	 2.	Con la ayuda de otra portaobjetos y como muestran los dibujos extiende la gota
hasta que sobre el primer portaobjetos quede una finísima capa de sangre. Esto
se llama frotis.

3.	Dejar que se seque al aire durante unos dos minutos.
4. Cubrir el frotis con alcohol metílico durante tres minutos.
5. Dejar que escurra el alcohol sobrante y se seque al aire.
6.	Cubrir el frotis con unas gotas de eosina-azul de metileno, según May- Grünwald,
y dejar que actúe durante unos 5 minutos. Evitar la desecación del colorante añadiendo más si es necesario.
7.	Decantad el exceso de colorante y cubrir el frotis con Giemsa. Dejar que actúe
durante quince minutos.
8. Lave con agua destilada hasta que no queden restos de colorante.
9. Secad el frotis al aire o con un papel de filtro, muy suavemente.
10.	Observe el frotis al microscopio. Comparad lo que se ve a través del microscopio
con las fotografías siguientes:

ERITROCITOS

LEUCOCITOS
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PLAQUETAS

Contesta a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué tipo de células podéis ver?

2. ¿Qué forma tienen los eritrocitos? ¿Se observa el núcleo?

3. ¿Cuáles son las características más relevantes de los leucocitos?

4. ¿Se observan plaquetas? ¿Cómo son?

5. Anota el material que haya utilizado.
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Práctica 2. Determinación de grupos sanguíneos
Los eritrocitos presentan en sus paredes unas moléculas que son identificadas como
sustancias extrañas (antígenos) cuando se ponen en contacto con la sangre de otro
individuo que presente los anticuerpos correspondientes a estas moléculas. En este
caso los eritrocitos aglomeran (aglutinación) y posteriormente se destruyen (hemólisis).
Procedimiento
1. Preparad tres portaobjetos bien limpios e identifica correctamente con un rotulador permanente: A, B, Rh.
2. Colocar una gota de sangre en cada uno de los tres portaobjetos.

3. Colocar una gota de suero Anti- A en el portaobjetos marcado con una A, una gota
de suero anti B en el marcado con una B y una gota de suero anti D en el marcado
con la Rh. Mezclar las gotas de sangre con los reactivos.

4. Observa lo que ocurre pasados unos minutos.
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Contesta a las siguientes preguntas:
1. Compara los cambios que se producen en los portaobjetos A, B y Rh. ¿Qué se
observa?

2. ¿Dónde se ha producido la aglutinación?

3. ¿A qué grupo pertenece la sangre que has utilizado? ¿Por qué?

4. Anota el material que haya utilizado.
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Funciones de los diferentes grupos. Campaña donación de sangre
Material adaptado de material proporcionado por el Banco de Sangre y Tejidos.
Grupo cartel (diseño del cartel, eslogan y logotipo y colgar cartel)
Antes
• Elaborar un eslogan de campaña para el contenido de un díptico y de un cartel
donde está el mensaje “Muchas gracias donante”:
–– Frase corta (mensaje positivo).
–– El objetivo es animar y concienciar a la persona que lo lee.
• Diseño de una imagen de campaña que anime a la gente a donar sangre.
• Elaborar el cartel con el eslogan y la imagen de campaña.
• Colgar carteles:
–– El cartel se cuelga entre 7 y 10 días antes de la donación por la escuela y el barrio.
Grupo vídeo (realización de un video publicitario para informar sobre la campaña
de donación de sangre)
Antes
• Crear una historia para animar a donar sangre para mostrar a los alumnos profesores
y familia que pueda donar sangre:
–– Hacer una lluvia de ideas de los temas que se pueden tratar.
–– Pensar en el hilo conductor.
–– Escribir un guion como si de una película se tratase.
–– Ensayar el guion y grabar el vídeo.
Grupo prensa (difusión de la campaña en los medios locales, página web
y fb del colegio, enviar mail informativo a las familias de los alumnos)
Antes
• Difusión de la campaña a en los medios locales:
–– Contactar con los medios locales para informar de la noticia.
–– Preparar un documento que describa la actividad para utilizarlo como soporte
básico en las entrevistas.
–– Acudir a las entrevistas posibles de radio/televisión, pactar las preguntas con el
locutor, previo a la grabación.
–– Informar del día y el lugar donde se hará la donación.
–– Decir algún mensaje que despierte conciencia.
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• Difusión en la web y FB del colegio:
–– Preparar una noticia sobre la actividad, que incluya el cartel con el eslogan y una
descripción de la actividad e importancia de donar sangre.
–– Difundir el vídeo realizado por el grupo video en la web del colegio y FB.
• Escribir carta informativa a los vecinos y las familias del centro educativo:
–– Con el día, lugar y horario de la donación de sangre.
–– Se debe informar que el centro hace el proyecto con colaboración con el Banco
de Sangre y Tejidos.
–– Se tiene que incluir un frase que despierte la conciencia (puede ser el eslogan).
–– Modelo de carta que se puede usar como guía:
Estimados y estimadas ___________________________ ,
Somos los alumnos/jóvenes de ___________________________ que participamos
en un proyecto relacionado con la donación de sangre.
Estaría bien que os animéis a participar en nuestra campaña de donación de
sangre.
Es muy importante donar sangre porque ___________________________
(eslogan)
Cada día hacen falta 1 000 donaciones para poder atender a los enfermos. ¿Nos
puedes ayudar a conseguirlas?
Día y horario.
Lugar donde se hará la donación.
Alguna recomendación como:
“Recordad que tenéis que tener entre 18 y 65 años y pesar 50 quilos como mínimo”
“No vengáis en ayunas, es mejor que comáis algo antes de donar sangre”.
Agradecimientos.

Firma
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Grupo atención al donante (hacer obsequio para el donante y el día de la donación
dárselos, informar a la gente del barrio, profesores y alumnos de la campaña
y concienciarlos para que donen)
Antes
• Hacer una carta de agradecimiento o una manualidad para regalar a los donantes:
–– Elaborar una carta de agradecimiento donde se da las gracias al donante y le
anima a seguir donando sangre.
–– Buscar algún obsequio que os facilite alguna entidad (banco de sangre).
–– Elaborar una manualidad para reconocer la generosidad de los donantes que
han donado sangre, mientras toman un refrigerio.
• Formarse respecto como hablar con los posibles donantes:
–– Saber aceptar las posibles respuestas y actuar adecuadamente en cada situación.
Ciudadano/a colaborador/a
Una persona agradable y donante de toda la vida que se interesa por la campaña y por la colaboración de la escuela con el banco de sangre, se ofrecerá a
colaborar.
El objetivo es que el alumno que onciencia no se bloquee, que informe y pida a
la otra persona que transmita la información a todos sus conocidos.
Ciudadano/a con muchas dudas
Este rol debe representar una persona muy desconfiada, que hará muchas preguntas: ¿Cómo es la aguja? ¿Duele? ¿Cuánta sangre me van a extraer?… Tiene
muchas dudas porque nunca ha dado sangre.
El objetivo es que el alumno tenga mucha paciencia y responda todas las preguntas. En el caso que no sepa alguna respuesta, derivarle al médico de la campaña para que las resuelva.
Ciudadano/a con prisa
Este rol debe representar una persona con mucha prisa. Tiene que dar 10 segundos a su compañero o compañera para que le transmita toda la información. Se
debe mostrar inquieto por la hora y animar al compañero a acelerar.
El objetivo es que el alumno tenga muy claro el mensaje, que informe de los
datos más relevantes y que le entregue el díptico. Siembre debe hablar con educación y respeto.
Ciudadano/a enfadado/a
Este rol debe representar una persona malhumorada sin ganar de escuchar.
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El objetivo es que el alumno no se vea afectado por su actitud y tenga los recursos suficientes para informar brvemente y entregar el díptico.
• Informar y concienciar a los profesores y alumnos que puedan donar del día de la
campaña de donación:
–– Saludar al posible donante.
–– Informar de la campaña de donación.
–– Concienciar de la importancia de donar sangre.
–– Despedirse.
Durante
• Dar obsequio a los donantes mientras toman un refrigerio:
–– Es importante hacer que se sientan donantes y no dejar que se vayan sin haber
tomado alguna bebida y algo de comer.
• Informar y concienciar a los profesores y alumnos que puedan donar del día de la
campaña de donación:
–– Saludar al posible donante.
–– Informar de la campaña de donación.
–– Concienciar de la importancia de donar sangre.
–– Despedirse.
Grupo agradecimiento (hacer fotos durante el proceso de preparación de la campaña,
hacer fotos del día de la donación, grabar testimonios y experiencias y montar un vídeo
de agradecimiento).
Antes
• Hacer fotos del trabajo realizado por los grupos al preparar las tareas anteriores al
día de la donación.
• Pautar las partes que tendrá el vídeo de agradecimiento.
Durante
• Hacer fotos o grabaciones de vídeo de la jornada (se tiene que pedir permiso).
• Grabar testimonios de personas que hayan donado sangre (se tiene que pedir permiso).
• Grabar testimonios de los alumnos que colaboran realizando la experiencia.
Después
• Montar el vídeo de agradecimiento que posteriormente se difundirá a través de la
página web de colegio.
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Carteles. Campaña donación de sangre
Plantillas proporcionadas por el Banco de Sangre y Tejidos
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Normalmente escucha,
comparte y apoya el
esfuerzo de los otros.
Nunca causa problemas
en el grupo.
La mayor parte del tiempo
se enfoca en el trabajo.
Los demás miembros del
equipo pueden contar con
esta persona.

A veces comparte y apoya el
esfuerzo de los otros.
Algunas veces no es un
buen miembro del grupo
y causa problemas.
Algunas veces se enfoca
en el trabajo.
Algunas veces se le tiene
que recordar que esté
atento.
A veces entrega un trabajo
que necesita ser editado
por sus compañeros.

Casi nunca escucha,
comparte y apoya el
esfuerzo de los otros.
Siempre causa problemas
y no es un buen miembro.

Nunca se enfoca en el
trabajo.
Deja que otros hagan el
trabajo.

Entrega un trabajo que
necesita ser editado por sus
compañeros.

Actitud

Colaboración

Trabajo
asignado

Preparación
previa

Generalmente entrega
trabajos de calidad.

Nunca critica públicamente
el trabajo de otros.
Su trabajo refleja el mayor
de los esfuerzos.
Siempre tiene una actitud
positiva.

Pocas veces critica
públicamente el trabajo
de otros.
Su trabajo refleja un gran
esfuerzo.
Generalmente tiene una
actitud positiva hacia el
trabajo.

Algunas veces crítica en
público el trabajo de otros
miembros de la clase.
Su trabajo refleja poco
esfuerzo.
Algunas veces tiene una
actitud positiva.

Con frecuencia critica en
público el trabajo de otros
miembros de la clase.
Su trabajo no refleja nada
de esfuerzo.
Pocas veces tiene una
actitud positiva.

Siempre entrega trabajos
de mucha calidad.

Se mantiene enfocado en
el trabajo que se necesita
hacer.
Siempre al acabar su tarea
ayuda a los compañeros a
terminar la suya.

Siempre escucha, comparte
y apoya el esfuerzo de los
otros.
Une al equipo.

Siempre proporciona ideas
útiles al equipo y en clase.
Es un líder que contribuye
con mucho esfuerzo.

Generalmente proporciona
ideas útiles cuando participa
en clase.
Se esfuerza.

Algunas veces proporciona
ideas útiles cuando participa
en clase.
Hace lo que se le pide.

Contribución
individual

Experto (3)

Pocas veces proporciona
ideas útiles cuando participa
al equipo en clase.
A veces no hace lo que le
corresponde.

Avanzado (2)

Avispado (1)

Novel (0)

Criterios

Rúbrica evaluación individual. Campaña donación de sangre
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La responsabilidad es
compartida por todos los
integrantes del grupo.

Roles

La responsabilidad recae
Responsabilidad principalmente en una sola
persona.

Se dividen el trabajo, pero
los miembros del equipo
no cumplen sus respectivos
roles.

El equipo no se organiza y
los miembros del equipo
no se distribuyen sus
respectivos roles.

Participación

Avispado (1)
Más de la mitad de los
miembros del equipo
plantean ideas y escuchan
con atención a sus
compañeros.

Novel (0)

Casi todos los miembros
del equipo están
desinteresados y solo 1 o 2
personas participan.

Criterios

Casi todos los miembros
del grupo comparten la
responsabilidad.

Cada integrante del equipo
tiene un rol asignado, pero
no lo ejecutan
completamente.

Casi todos los estudiantes
plantean ideas y escuchan
con atención a sus
compañeros.

Avanzado (2)

Rúbrica evaluación grupal. Campaña donación de sangre

A veces entrega un trabajo
Generalmente entrega
que necesita ser editado por
trabajos de calidad.
sus compañeros.

Entrega un trabajo que
necesita ser editado por sus
compañeros.

Calidad
de su trabajo

Suele administrar bien el
tiempo.
El equipo no tiene que
trabajar en sus tareas.

Avanzado (2)

Suele demorarse, pero
siempre tiene las cosas
hechas para la fecha límite.

Avispado (1)

Rara vez tiene las cosas
hechas a tiempo.
Sus compañeros se tienen
que responsabilizar de sus
tareas.

Novel (0)

Entrega
de trabajo

Criterios

Todos los integrantes del
equipo comparten por
igual la responsabilidad del
trabajo.

Todos los integrantes
del equipo tienen un rol
definido y lo ejecutan de
perfectamente.

Todos los estudiantes
plantean ideas y escuchan
con atención a sus
compañeros.

Experto (3)

Siempre entrega trabajos de
mucha calidad.

Siempre entrega a tiempo
sus tareas.
El equipo no tiene que
trabajar en sus tareas.

Experto (3)

Power Point del porqué del cambio de alimentos del bar
Campaña promoción hábitos saludables
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Encuesta alimentos. Campaña promoción hábitos saludables
Bar saludable
Somos un grupo de alumnos de 1.º de Bachillerato que cursamos la optativa de Anatomía Aplicada. Estamos implicados en una experiencia de aprendizaje servicio donde
queremos transformar los alimentos que se ofrecen en el bar del colegio. Queremos
conocer vuestros hábitos alimentarios y averiguar cuáles serían los alimentos sanos
que os gustaría más que se ofrecieran en el bar. Por eso os pasamos la presente encuesta a diferentes clases del centro para conocer sus hábitos y sus opiniones.
Consideramos que tu participación es muy importante, ya que de esta manera conoceremos tus opiniones y tus hábitos y podremos hacer algunas propuestas para
mejorar la oferta de los alimentos del bar.
Este cuestionario es totalmente anónimo, sólo tú sabrás lo que has contestado ya
que NO debes poner tu nombre en ninguna parte. Todas las respuestas son igual de
válidas, no hay ni buenos ni malos, sólo queremos que seas sincero / ay que contestes
lo que tú haces o lo que tú crees, no copies tu vecino ni te dejes influenciar por las
sus respuestas, así como tampoco marques las opciones que tú creas que son las más
correctas, ya que de esta manera no podremos conocer la realidad. Recuerda que
para nosotros todas las respuestas son igual de válidas y que nadie sabrá lo que has
contestado, por tanto, sé sincero, a nosotros sólo nos interesa conocer la realidad y las
opiniones de los jóvenes de tu edad.
MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN.
¡¡EMPECEMOS!!
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Un poco de información socio-demográfica (NO pongas el nombre!!)
Edad:

Sexo:

¿Sueles compar en el bar?

❏ Hombre

❏ Sí

❏ Mujer

❏ No

1. ¿Con qué frecuencia desayunas? Se refiere a antes de ir al colegio o instituto, y a
comer algo más que un vaso de leche.
❏ Todos los días
❏ 5 o 6 días en semana
❏ De 2 a 4 días en semana
❏ Solo fines de semana (sábado y/o domingo)
❏ Un día a la semana
❏ Alguna vez (menos de un día por semana)
❏ Nunca desayuno
2. ¿Sueles tomar algún alimento a media mañana, en el recreo?
❏ Sí
❏ No
❏ A veces
3. ¿Qué sueles tomar en el recreo? Señala un máximo de tres respuestas.
❏ Bocadillo o sándwich
❏ Bollería
❏ Fruta
❏ Leche, yogur o lácteo
❏ Zumo de frutas
❏ Producto del bar (patatas fritas bolsa, chuches, otros)
4. ¿Qué alimentos saludables comprarías en el bar? Puedes señalar todas las respuestas que desees.
❏ Smoothie (jugo frutas)
❏ Macedonia frutas
❏ Bocadillos de “pa amb oli”
❏ Fruta fresca
❏ Zumos naturales
❏ Yogur con frutas
❏ Frutos secos
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5. ¿Con qué frecuencia sueles comer los siguientes alimentos? Señala tu frecuencia
de consumo aproximada para los diversos grupos de alimentos.
Todos los
días varias
veces

Todos los
días

De 2 a 4
días en
semana

Un día a la
semana

Alguna
vez

Nunca

Fruta o zumo
NATURAL
Verduras (crudas o cocinadas)
Carne

Pescado

Huevos

Pan

Arroz o pasta
Comida
precocinada
(Pizza,
Lasaña, Fritos
Hamburguesas)
Dulces
(bollería,
chocolate o
caramelos)
Aperitivos
salados
(snacks,
bolsitas)
Refrescos (cola,
naranja…)

79

6. ¿Qué grupo de alimentos no te gustan o nunca pruebas?
❏ Pescado
❏ Carne
❏ Huevo
❏ Leche
❏ Yogur o derivados lácteos
❏ Legumbres
❏ Fruta
❏ Verduras
❏ Bollería o dulces
❏ Pasta (macarrones, espaguetis…)
❏ Hamburguesa
❏ Pizza
❏ Todos estos me gustan
7. ¿Por qué crees que no te gustan?
❏ Me sienta mal
❏ Me cuesta prepararlo (pelar fruta, limpiar el pescado, etc...)
❏ Me cuesta masticarlo
❏ Está malo
❏ Huele mal
❏ Me da asco
8. ¿Y qué grupo de alimentos te gusta más? (Puedes señalar un máximo de tres respuestas)
❏ Pescado
❏ Carne
❏ Huevo
❏ Leche
❏ Yogur y derivados lácteos
❏ Legumbres
❏ Fruta
❏ Verduras
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❏ Bollería o dulces
❏ Pasta (macarrones, espaguetis…)
❏ Hamburguesa
❏ Pizza
9. ¿Sueles “picar” entre horas (comer alimentos fuera de las comidas)?
❏ Sí
❏ No
❏ A veces
10. Si "picas" fuera de las comidas, ¿qué sueles comer? Puedes señalar máximo tres
opciones.
❏ Hortalizas: zanahoria…
❏ Chocolate
❏ Frutos secos
❏ Productos en vinagre (pepinillos, cebolletas, aceitunas…)
❏ Bocadillo o sándwich
❏ Bollería (donut, palmera, pastel, otros)
❏ Yogur o batido
❏ Fruta
❏ Zumos de frutas
❏ Refrescos
11. ¿Cómo crees que es tu peso?
❏ Por debajo de lo normal
❏ Normal
❏ Por encima de lo normal
12. ¿Haces alguna actividad física diaria en tu tiempo libre durante al menos 45 minutos?
❏ No hago deporte
❏ Solo hago la actividad física del colegio/instituto
❏ Hago deporte los fines de semana
❏ Estoy en un club deportivo y entreno con frecuencia
¡¡YA HAS TERMINADO DE RESPONDER EL CUESTIONARIO!!!
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Ahora debes escribir tu número secreto.
Más adelante te pedimos otra vez tu colaboración para responder otro cuestionario,
por eso es importante que cada alumno que participa en este ESUD tenga un número
secreto peronal. Así, con este número podremos comparar los cuestionarios que contesta cada persona sin saber quién es.
¿Cómo crear un número secreto?
El número secreto se hace con la fecha de tu cumpleaños y las iniciales de los nombres
de tu padre y de tu madre.
Ejemplo: para una persona que hubiera nacido el día 17 de Enero, si los nombres
de su padre y su madre fueran Guillermo y Margalida, respectivamente, su número
secreto sería:
17 01 G M
Escribe, ahora, TU propio número secreto:
Día de nacimiento:

Mes de nacimiento

Inicial nombre padre

Inicial nombre madre

SOLO TU SABRÁS TU NÚMERO SECRETO PERSONAL
¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!
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Power Point de promoción nuevos alimentos
Campaña promoción hábitos saludables
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Referencia al centro ganador
Historia Col-Legi Sant Josep Obrer
Currículum profesor autor del proyecto
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Breve historia del Centro
El padre Sebastián Arrom fundó Sant Josep Obrer (SJO) en 1953
en un pequeño local junto a lo que, en aquel momento, era un
huerto de habas en la periferia de Palma. Su sueño, “un colegio
de ricos para los niños pobres” pronto fue una realidad.
Sebastiá Arrom y Cuello nace en Santa Eugènia el 3 de septiembre del año 1925. Cursa la carrera eclesiástica en el Seminario
Diocesano de Mallorca de los años 1936 al 1949. Des del año
1944 al 1949 fue becario del Colegio Pontificio de la Sapiència. El
año 1949 es ordenado Presbítero por el Obispo Hervás.
El año 1954 es denominado primer Rector de la Parroquia Sant
Josep Obrero, creando, este mismo año, la primera escuela de
Ensenyança Primaria de Sant Josep Obrero.
El año 1962 promueve la creación de la primera Sección Filial Masculina de lnstitut
"Sant Josep Obrero", para I'enseñanza, con carácter social, de Bachillerato Elemental,
Bachilleratos Técnicos y Bachilleres Superiores nocturnos.
El año 1964 promueve la creación de la primera Sección Filial Femenina "Sant Josep
Obrero" para la enseñanza del Bachillerato Elemental y de los Bachilleratos Técnicos
y Superiores.
Sus buenas artes lo llevaron a convertir en uno de los centros de bachillerato más
grandes de España y a elegir un digno sucesor para su obra, Juan Ramon Reus. Entre
ambos, el centro creció no solo en tamaño, sino también en excelencia, pasando a ser
un referente en idiomas, deporte, informática, convivencia, innovación pedagógica,
música… Y son precisamente estos dos ámbitos donde destaca la gestión de Toni
Salvá, nuevo director de SJO desde el año 2015 y el primero que llega al cargo como
antiguo alumno.

Nos habla su director desde su página Web
7 edificios, 5 centros educativos, más de 130 aulas, paredes, corredores, escaleras, patios, gimnasios, más de 2400
sillas, ordenadores, pizarras, piscinas, pistas deportivas...
Ésto es lo que podemos ver cuando atravesamos las puertas de nuestras escuelas, pero… ¡no es lo que somos!
Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachilleratos, Ciclos Formativos de Grado Mediano y de
Grado Superior, Formación Profesional Dual, Prácticas a
empresas, inserción laboral, Centro Integrado de Música,
Club Deportivo, Trinity College, Pastoral, voluntariado,
educación en valores humanísticos y cristianos… Esto lo
ofrecemos, pero… ¡no es lo que somos!
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Niños, jóvenes, adolescentes, adultos, alumnos, padres y madres, maestras y profesorado, monitores,
personal de administración y servicios, directores…
en definitiva, persona… ¡esto sí es lo que somos!
Somos personas que tenemos el privilegio de vivir
continuamente la educación. Y la educación no es
enseñar, sino aprender. Y aprendemos todos juntos
y de todos.
La educación en la escuela es todo un reto en el siglo XXI. Y queremos vivir este reto con mucha ilusión,
proponiéndonos hitos altos ¡para llegar el más arriba posible! No somos perfectos, pero
no tenemos miedo de equivocarnos, de aprender de los errores, corregirlos y mejorar
porque lo más importante es creer en el que haces, ¡y este es el verdadero aprendizaje!
Porque estas palabras no queden vacías, sabemos que pasa por una realidad:
La profesionalidad de quienes hacemos trabajo, nuestra formación continua, la ilusión
para la mejora constante, la confianza con la institución y las personas que la formamos, pero sobre todo el compromiso de todos nosotros. Esta es la verdadera vocación
y con la cual queremos garantizar una educación excelente ¡de todo el alumnado!
No nos interesa amoldar un estilo de alumno, y sí sacar el mejor de cada uno de ellos,
y que todos tenguin cabida a nuestros centros. Esta es la verdadera atención a la
diversidad.
Sé que tenemos mucho trabajo por adelantado, con mucha ilusión y fuera perder el
referente más importante de todo nuestro Proyecto Educativo: el alumno/a y su formación integral como persona para una futura sociedad mejor que la que nosotros vivimos.
¡BIENVENIDOS AL GRUPO EDUCATIVO SANT JOSEP OBRERO!
Antoni Josep Salvà Andreu
Director General del Grupo Educativo S.J.O.
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Referencia a A.E.S.E.C.E.
Qué es A.E.S.E.C.E.. Cuadro histórico
Centros asociados
Órganos de Gobierno

Bases del Premio
a la Excelencia de A.E.S.E.C.E.

SECCIONES FILIALES DE INSTITUTO
A.E.S.E.C.E.
1. Introducción
Las Secciones Filiales de Instituto nacieron en los últimos años 50, en la época en que
España iniciaba su desarrollo económico tras la guerra civil y los difíciles años de la
postguerra. Y nacieron como consecuencia del éxodo migratorio del campo a las ciudades, en cuyas zonas suburbiales se estaban creando extensos núcleos de población.
Las estructuras educativas del Estado se vieron desbordadas por el trasvase migratorio. La Administración, sin recursos para atender a la población escolar en esas zonas
marginales, se vio obligada a buscar fórmulas de colaboración con la sociedad civil:
poniendo en práctica el principio de subsidiariedad, tan propio de la doctrina social
cristiana, solicitó la cooperación de Instituciones intermedias, tanto en el campo de
los recursos humanos como en el de la financiación y construcción de nuevos centros
educativos. Y diversas Instituciones, la mayoría eclesiales, plasmaron sus carismas en la
satisfacción de perentorias necesidades sociales y religiosas de la población.
Surgieron así varios tipos de establecimientos educativos: Centros de Patronato, Colegios Libres Adoptados, Secciones Delegadas de Instituto y… las Secciones Filiales
de Institutos Nacionales de Enseñanza Media, que nacen, en principio, para impartir el
Bachillerato Elemental. Nacen para hacer viable el artículo 1º de la Ley de Ordenación
de la Enseñanza Media, de 26 de febrero de 1953, del Ministro Joaquín Ruiz Jiménez,
que decía en su 2.º párrafo: “El Estado procurará que esta enseñanza, al menos en su
grado elemental, llegue a todos los españoles aptos”.
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2. Marco legal, creación y regulación de las Filiales
La Ley de Ordenación de la Enseñanza Media, de 26 de febrero de 1953 (BOE del 27),
tuvo su desarrollo en el Decreto sobre extensión de la Enseñanza Media, de 26 de
julio de 1956 (BOE del 13 de agosto) y su correspondiente Reglamento, aprobado por
Orden Ministerial de 16 de julio de 1957 (BOE del 27) siendo, a la sazón, Ministro de
Educación D. Jesús Rubio García Mina. Al amparo de esta legislación promovió D. Lorenzo Vilas, Director General de Enseñanza Media, la creación efectiva de las primeras
Secciones Filiales. Todas ellas fueron creadas mediante acuerdos de colaboración entre el Estado y las Entidades Colaboradoras correspondientes.
Existían ya 17 Filiales cuando se produce su regulación definitiva por el Decreto
90/1963, de 16 de enero (BOE del 26), el cual, dando cumplimiento a la Ley 11/1962,
de 14 de abril, que, en continuidad con la de Ruiz Jiménez, autoriza al Gobierno para
regular la extensión de la Enseñanza Media y crear Secciones Filiales en los Institutos
Nacionales, extiende la enseñanza en las mismas, en ciertos casos, al Bachillerato Superior y preuniversitario, promueve el Bachillerato nocturno con objeto de permitir a
la juventud trabajadora, ávida de promoción social, hacer compatible el estudio con
el trabajo y establece, en su Disposición Adicional 1ª, que en las propias Secciones
Filiales “se deberá implantar el curso de adaptación para transformar Bachilleres Elementales en laborales, o en Oficiales o Industriales y se podrán implantar otros cursos
especiales de formación profesional o complementaria”. Era Ministro de Educación
D. Manuel Lora Tamayo y Director General de Enseñanza Media D. Ángel González
Álvarez (primo, por cierto, del fundador de la A.E.S.E.C.E.., D. Laurentino Álvarez). En
la Dirección General de Enseñanza Media se creó una Oficina para la promoción de
Secciones Filiales.
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De acuerdo con el Decreto 90/1963 las Filiales eran centros oficiales, dependientes,
en el orden académico y administrativo, de un Instituto de Enseñanza Media y dirigidos por un Catedrático o Adjunto numerario, pero en los que participan Entidades
Colaboradoras que aportan recursos humanos, financiación, edificios, mobiliario y organización.
La fórmula debió ser acertada, porque el número de Filiales se eleva hasta alcanzar
la cifra de 303 en el curso escolar 1970-71, siendo D.ª M.ª Ángeles Galino Carrillo Directora General de Enseñanza Media. De ellas, 262 (un 86%) fueron promovidas por
Instituciones de Iglesia, que atendían a 67.817 alumnos. La mayoría de ellas se situaron
en el extrarradio de las grandes ciudades, en zonas industriales de inmigración de alta
tasa de natalidad y carencia total de servicios de primera necesidad. Las Filiales, siendo, en expresión del Decreto 90/1963, “medio de penetración y de transformación
de las zonas extremas de las capitales”, demostraron ser, en efecto, un instrumento
eficaz para llevar a la práctica la promesa contenida en el artículo primero de la LeyRuiz Jiménez.

3. Crisis y transformación
La ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma
Educativa (LGE), del Ministro Villar Palasí, ignora a este tipo de centros: bloquea la
creación de nuevas Filiales y obliga a las existentes a optar por la EGB o por el BUP.
Optan por el BUP, hasta 1975, fecha límite de la transformación por extinción del Bachillerato Elemental, 152 Filiales y quedan transformadas en Centros no Estatales, con
la clasificación de Homologados, de Bachillerato Unificado y Polivalente.
Todas ellas se recogerán nominalmente en el Anexo del Real Decreto 657/1978, de
2 de marzo(BOE de 8 de abril), sobre subvenciones a los Centros homologados de
Bachillerato procedentes de la transformación de Secciones Filiales de Institutos Nacionales de Enseñanza Media, promovido por el entonces Director General de Enseñanzas Medias D. Raúl Vázquez Gómez, siendo Ministro de Educación D. Iñigo Cavero
Lataillade. El Decreto asegura su financiación por el Estado mediante subvenciones
“para que puedan impartir sus enseñanzas en régimen económico análogo al de los
Institutos Nacionales de Bachillerato” hasta su extinción o hasta que se suscriban los
conciertos singulares previstos en la Ley General de Educación en su artículo 96.
Las 152 Filiales atendían, en el curso 1977-78, con cerca de 2.300 profesores, a 1.069
grupos de Bachillerato con un número aproximado de 45.000 alumnos. Números que
se incrementan en el curso 1978-79, debido al crecimiento vegetativo por implantación del COU, a 1.437 grupos y más de 52.000 alumnos.
A lo largo de los 30 años de vigencia de la Ley General de Educación de 1970 las Filiales han sido los únicos centros privados de BUP-COU sostenidos, en régimen singular,
con fondos públicos. En el régimen de subvenciones (hasta la entrada en vigor de
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la LODE), la Administración abonaba los haberes del Profesorado y una parte de los
gastos generales de los centros, a cuya cobertura contribuyen también las familias con
modestas aportaciones. La Administración emitía sus Órdenes de Pago, que libraba el
Banco de España a través de Habilitado.
En 1971 se inscribe a los profesores en la Seguridad Social y se implanta la cuota
patronal, cuyo pago asume la Administración. A partir de 1975 reciben los profesores
nómina salarial individual. En mayo de 1978 ven reconocida su antigüedad y la decimoquinta paga, llamada de Beneficios.
Los alumnos de Filiales, al estar los centros vinculados a un Instituto y tener la clasificación de homologados, con autonomía académica plena, tienen la consideración de
alumnos oficiales a todos los efectos. Al amparo del Real Decreto 657/1978 firmaron
las 152 Filiales, el 21 de octubre de 1982, los primeros Convenios Singulares con la Administración, siendo Director General de Enseñanzas Medias D. Raúl Vázquez Gómez,
quien promueve la Orden Ministerial de 14 de julio de 1982 (BOE del 22), que regula
los mismos y establece su fórmula legal. Fue, en la práctica, la fórmula ideal para asegurar indefinidamente el status legal y financiero de los centros.

4. Del régimen de subvenciones al de conciertos.
La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE),
estableció el sostenimiento de los centros privados con fondos públicos a través del
régimen de Conciertos Educativos. Su Disposición Adicional Tercera contempla Conciertos Singulares para los centros Privados de niveles no obligatorios sostenidos total o parcialmente con fondos públicos en la fecha de promulgación de la Ley.
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Es el caso de las Filiales: 143 centros homologados de BUP-COU procedentes de las
antiguas Secciones Filiales de Instituto accedieron al régimen singular de conciertos
previstos en la LODE, siendo los únicos centros concertados en este nivel. En lo que
respecta al Territorio-MEC, firma el Ministro Maravall la Orden de 8 de mayo de 1986,
por la que se aprueba la relación de Centros docentes privados de Bachillerato que
pueden acogerse al régimen de conciertos establecido por la LODE y regulado en el
Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (BOE del 27), Adicional 6.ª, por el que se
aprueba el Reglamento de normas básicas sobre Conciertos Educativos. Se recogen
en la Orden todas las Filiales que tenían el Convenio Singular firmado en 1982 al amparo del Real Decreto 657/1978.
Los conciertos educativos traen un nuevo modelo de financiación: desde su entrada
en vigor, en el curso 1986/87, la Ley de Presupuestos Generales del Estado establece
anualmente los módulos económicos de concierto, singularizando el de los centros de
BUP y COU procedentes de las antiguas Secciones Filiales.
La Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el
Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG), modificando la redacción del artículo
49.2 de la LODE, deja resuelta cualquier duda, en su Disposición Final Primera, sobre
el hecho de que la Ley de Presupuestos del Estado fija el módulo mínimo, pudiendo
las Comunidades Autónomas en sus Leyes de Presupuestos mantener o superar,
pero no disminuir, los módulos establecidos por la Ley de Presupuestos Generales
del Estado.
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5. La Reforma del Sistema Educativo (LOGSE)
La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), en su Disposición Adicional Octava, establece la autorización automática
de las unidades de BUP-COU que se transformen en unidades del nuevo Bachillerato
en dos de sus cuatro modalidades: Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencias de la
Naturaleza y de la Salud. La autorización se refiere a todos los Centros homologados,
tengan o no autorización para impartir el COU.
Establece asimismo la ley, en su Disposición Transitoria Tercera, el traslado del concierto de las unidades de BUP-COU a las del nuevo Bachillerato, si bien lo hace fijando
una limitación: que los centros mantengan como tope el número de unidades concertadas en el momento de entrada en vigor de la LOGSE.
En la actualidad todos los centros de BUP-COU y Bachillerato procedentes de las antiguas Secciones Filiales tienen suscrito concierto educativo y reciben la consiguiente
financiación pública según el importe del módulo económico por unidad escolar que
fijan anualmente las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y las de las Comunidades Autónomas, a las que se transfirieron, en su día, las competencias educativas.
En el curso escolar 2015-16 estaban afiliados a la A.E.S.E.C.E. 149 centros, distribuidos
en 14 de las 17 autonomías, que acogían a 26.083 alumnos de Bachillerato. Si se consideran otros niveles educativos, en los mismos 149 centros se atendían a 5.857 grupos,
con 155.367 alumnos, atendidos por 10.692 profesores.

6. Conclusión
Los Centros de Bachillerato procedentes de la transformación de las antiguas Secciones Filiales de Instituto y que hoy acoge la A.E.S.E.C.E., se distinguen, en el entero
proceso de su evolución, por un carácter singular: toda la legislación educativa ha ido
reconociendo sucesiva y sistemáticamente su derecho a la financiación pública.
Pero, independientemente del tema de su financiación pública, es de justicia añadir,
como conclusión valorativa más global, que estos Centros han sido un excelente instrumento para la extensión de los estudios de Bachillerato en zonas deprimidas de nuestro país; y que, después,
han ido adaptándose a su evolución
política, económica y educativa para
acomodar su servicio a las demandas
sociales y religiosas de la sociedad.
La existencia de las Filiales, todo lo
problemática que haya podido ser, a lo
largo de más de 50 años:
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1. constituye un ejemplo espléndido de colaboración entre el Estado y la sociedad;
2. es testimonio, además, de una labor que tiene acreditado un altísimo valor social
por cuanto, excluyendo todo ánimo de lucro, estos centros han atendido, desde
su origen, a una población escolar de status modesto en condiciones de práctica
gratuidad; y, por último,
3. ha proporcionado y proporciona un considerable ahorro de fondos públicos a la
sociedad española, ofreciendo, simultáneamente, una educación de bajo coste y
alta calidad.
Andrés de la Cal
Expresidente de A.E.S.E.C.E.

Fotos: Asamblea Toledo 2016.
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE ENTIDADES COLABORADORAS
DE ENSEÑANZA
Dirección web: www.aesece.es
A.E.S.E.C.E. es la organización de Titulares de Centros Concertados de Bachillerato
en España.
Afilia a 149 Centros concertados de Bachillerato provenientes de las antiguas Secciones Filiales de Instituto y de los Centros Concertados de Formación Profesional.

CENTROS ASOCIADOS
1. Amor de Dios, Cádiz
2. Compañía de María, San Fernando
3. La Salle Viña, Cádiz
4. Mª Auxiliadora, Algeciras
5. Salesiano "Manuel Lora Tamayo", Jerez
6. Salesiano “San Ignacio”, Cádiz
7. Sagrada Familia, Córdoba
8. Ave María Casa Madre, Granada
9. Cristo Rey, Granada
10. Inmaculada Niña, Granada
11. Juan XXIII – Cartuja, Granada
12. Juan XXIII – Chana, Granada
13. Juan XXIII – Zaidin, Granada
14. Regina Mundi, Granada
15. Centro Salesiano San Juan Bosco, Granada
16. Virgen de Gracia, Granada
17. Cristo Rey, Jaén
18. La Asunción, Málaga
19. San Bartolomé, Málaga
20. San Fco. Javier La Salle-Virlecha, Antequera
21. Cardenal Herrera Oria, Málaga
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22. Santa Rosa de Lima, Málaga
23. Santísima Trinidad – Málaga
24. Altair, Sevilla
25. Salesianos San Pedro, Sevilla
26. Salesiano Santísima Trinidad, Sevilla
27. Virgen Milagrosa, Sevilla
28. Santo Domingo de Silos, Zaragoza
29. Padre Enrique de Ossó, Zaragoza
30. Sagrada Familia – El Pilar, Pola De Lena
31. San Eutiquio – La Salle, Gijón
32. Beat Ramón Llull. Inca – Palma de Mallorca
33. Cide, Palma de Mallorca
34. La Salle, Palma de Mallorca
35. Madre Alberta, Palma de Mallorca
36. Sant Antoni Abat, Son Ferriol – Palma de Mallorca
37. Sant Josep Obrer, Palma de Mallorca
38. Sant Pere, Palma de Mallorca
39. Santa María, Palma de Mallorca
40. Santa Mónica, Palma de Mallorca
41. Santa Magdalena Sofía, Palma de Mallorca
42. Ntra. Sra. Del Pilar, Las Palmas de Gran Canaria
43. Santa Catalina, Las Palmas de Gran Canaria
44. Santa Isabel De Hungría, Las Palmas de Gran Canaria
45. Kostka, Santander
46. Sagrado Corazón (Esclavas), Santander
47. Nuestra Señora de Los Infantes, Toledo
48. Asunción de Ntra. Sra., Ávila
49. Medalla Milagrosa, Ávila
50. Blanca De Castilla, Burgos
51. Santa María La Nueva, Burgos
52. La Asunción, León
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53. Virgen Blanca, León
54. Grial, Valladolid
55. Cristo Rey, Valladolid
56. Nuestra Señora del Carmen, Valladolid
57. Amor de Dios, Barcelona
58. Escola Anna Ravell, Barcelona
59. Escola del Clot, Barcelona
60. Escola Ipse, Barcelona
61. Jesús-María (San Andrés), Barcelona
62. Escola Joan Pelegrí, Barcelona
63. La Salle Barceloneta, Barcelona
64. La Salle Congrés, Barcelona
65. La Salle Horta, Barcelona
66. La Salle Montcada, Barcelona
67. Escola L'esperança, Barcelona
68. Mare de Déu L'assumpció, Badalona
69. Mare de Déu dels Àngels, Barcelona
70. Mare de Déu del Carme, Terrasa
71. Mare de Déu del Roser-Almicar, Barcelona
72. Centre D'estudis Montseny, Barcelona
73. Natzaret, Esplugues de Llob.
74. Pare Enric d´Ossó, L'hospitalet
75. La Presentació, Arenys de Mar
76. Escola Proa, Barcelona
77. Providencia del Corazón de Jesús Barcelona
78. Sagrada Familia, Barcelona
79. Sagrat Cor-Diputació, Barcelona
80. Sant Gabriel, Sant Adriá d Besós
81. Escola Pia Sant Antoni, Barcelona
82. Escola Sant Nicolau, Sabadell
83. Santa Teresa de Lisieux, Barcelona
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84. Escolar Valldaura, Barcelona
85. Vedruna-Gracia, Barcelona
86. Virgen de La Salud, S. Feliu de Ll.
87. Xaloc, L'hospitalet
88. Bell-Lloc Del Pla, Girona
89. María Auxiliadora, Mérida
90. Ntra. Sra. de La Asunción, Badajoz
91. Salesiano Ramón Izquierdo, Badajoz
92. Amorós, Madrid
93. Asunción-Cuestablanca, Madrid
94. Asunción-Vallecas, Madrid
95. San Bernardo, Madrid
96. Padre Piquer, Madrid
97. Enriqueta Aymer, Madrid
98. Fundación Santa Ana y San Rafael, Madrid
99. Gamo Diana, Madrid
100. Institución Profesional Salesiana, Madrid
101. Jesús María, Madrid
102. Jesús Nazareno, Getafe
103. La Inmaculada, Alcorcón
104. La Salle - Carabanchel, Madrid
105. La Salle - Sagrado Corazón, Madrid
106. Los Tilos, Madrid
107. Lourdes, Madrid
108. María Inmaculada, Joaquín Turina, Madrid
109. María Inmaculada, Mogambo, Madrid
110. María Inmaculada, Rio Rosas, Madrid
111. Mater Amabilis, Madrid
112. Mater Purissima, Madrid
113. Hipatía, Rivas-Vaciamadrid
114. Montserrat, Madrid
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115. Ntra. Señora de Fátima. C.C. Elfo, Madrid
116. Ntra. Sra. de Las Escuelas Pias, Madrid
117. Rafaela Ibarra, Madrid
118. Sagrada Familia de Urgel, Madrid
119. San José de Begoña, Madrid
120. San Ramón y San Antonio, Madrid
121. San Andrés y Santa Bárbara, Madrid
122. Santa María de Los Apóstoles, Madrid
123. Santísima Trinidad, Alcorcón
124. Tajamar, Madrid
125. Valdecás, Madrid
126. Vedruna, Madrid
127. Fuenllana, Alcorcón
128. Hijas de Jesús, Pamplona
129. La Asunción, San Sebastián
130. Presentación de María, Vitoria
131. San José de Carolinas, Alicante
132. D. José Lluch, Alboraya
133. Escuelas San José, Valencia
134. Juan XXIII, Burjassot
135. La Purísima, Torrent
136. Madre Sacramento, Valencia
137. M.ª Auxiliadora, Valencia
138. Nuestra Señora de Fátima, Valencia
139. Nuestra Señora del Socorro, Benetusser
140. Nuestra Señora de Monte-Sion, Torrent
141. Pureza de María, Valencia
142. Sagrado Corazón, Godella
143. Sagrado Corazón, Mislata
144. Salesianos San Juan Bosco, Valencia
145. San Antonio Abad, Valencia
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146. San Bartolomé, Godella
147. Sant Jaume Apòstol, Moncada
148. Parroquia San Juan Bosco, Valencia
149. Centro Diocesano La Anunciación, Valencia.
Se distribuyen de la siguiente forma:
Provincia/Comunidad

Número de colegios

Andalucía

27

Aragón

2

Asturias

2

Baleares

9

Canarias

3

Cantabria

2

Castilla-La Mancha

1

Castilla y León

11

Cataluña

32

Extremadura

4

Madrid

35

Navarra

1

País Vasco

2

Valencia

18

Total

149

En los Centros afiliados a la A.E.S.E.C.E. están escolarizados 146.840 alumnos, en
5.882 grupos. De ellos, 5.392 alumnos, escolarizados en 901 grupos, corresponden
actualmente a Enseñanzas de Bachillerato.
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A.E.S.E.C.E. JUNTA RECTORA
Febrero, 2017

1. Villalobos Zaragoza, Sebastián Presidente. Toledo aesece@aesece.es
2. Díaz Muñoz, Emilio. Secretario técnico. Madrid emiliodiaz@ferececa.es
3. Hueso Hurtado, Joan. Vicepresidente Barcelona / joanhueso@vedruna.org
4. Santos Pérez, José M.ª. Vicepresidente, Sevilla / josemariasanpe@gmail.com
5.	Ferrer Adelantado, José Vicente. Vicepresidente, Valencia / jvferrer@col-legiparroquialdonjoselluch.es
6. Gutiérrez Miguel, Juan Carlos Tesorero / Madrid / jgmiguel@institucionlasalle.es
7.	Salamanca Fernández, Miguel E. Secretario Madrid / miguel.salamanca@safaurgelmadrid.com
Vocales
8. De la Hormoza García, M.ª Luz Santander / directorageneral@feducaci.com
9. De la Cal San Esteban, Andrés. Madrid / aesecepm@trinitariosalcorcon.es
10. García Ruano, Mariano Valladolid / nscarmenva@planalfa.es
11. García Ruiz, Juan. Madrid / gamotitular@planalfa.es
12. González Díaz, Fco. José Málaga / fjgonzalez@eyg.es
13. Lobato Cueto, Santiago Asturias / dirgijon@sallep.net
14. Mesa Castilla, Luis. Granada / luismesacastilla@hotmail.com
15. Molina Aragón, Fco. Javier Madrid / direccion@sasr.es
16. Moreno Pozo Martín. Extremadura / martinmorenopozo@gmail.com
17. Morillo Cabezón, M.ª Angela. Cádiz / amordiosc@planalfa.es
18. Murillo Bassedas, Anna Barcelona / annamurill@gmail.com
19. Ignacio de Loyola Toran, Valencia ignaciotoran@salesianos.net
20. Salvá Andreu, Antoni Josep / Palma de Mallorca / ajsalvaa@gmail.com
21. Sánchez Marcos, Bruno. Valladolid / director@fundacioneducere.org
22. Pla Benito, Juan. Valencia / juanpla@colegiosocorro.es
Asesor: López Tapia, Fernando Madrid / ﬂopeztapia@planalfa.es
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Bases del Premio
a la Excelencia de A.E.S.E.C.E.

BASES DEL PREMIO A LA EXCELENCIA
Memorial D. Laurentino Álvarez

Objeto
Las presentes bases tendrán por objeto establecer las normas que han de regir la
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de PREMIO A LA EXCELENCIA a
un Trabajo de INVESTIGACIÓN DOCENTE para Profesores de Bachillerato en Centros
A.E.S.E.C.E..
Para todas las convocatorias la Junta Rectora de la Asociación Española de Entidades
Colaboradoras de la Enseñanza ha señalado como Objetivo de este premio a la Excelencia “EL BACHILLERATO CAMINO HACIA LA FORMACIÓN” y debe de recoger
experiencias, proyectos docentes con alumnos de Bachillerato que mejoren la adquisición de los contenidos específicos de esta etapa.
Las solicitudes de participación reguladas por estas bases serán objeto de convocatoria única y común y se regirán por el siguiente articulado.
TÍTULO I.
“De las Características del Premio a la Excelencia
Memorial D. Laurentino Álvarez”
Artículo 1°.- La Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza,
con domicilio en Hacienda de Pavones, 5 – 1º de Madrid, en adelante “A.E.S.E.C.E.”,
desarrollará la convocatoria de un premio a la Excelencia para el profesorado que esté
ejerciendo (o haya ejercido) en nuestros centros afiliados.
Artículo 2°.- A.E.S.E.C.E. velará por el cumplimiento de las presentes bases y tomará
las decisiones necesarias que digan relación con el citado “Premio a la Excelencia”,
las cuales serán inapelables.
TÍTULO II.
“Quiénes pueden participar”
Artículo 3°.- Podrán participar todas aquellas personas naturales que sean o haya sido
profesores que ejerzan la labor de docente en un Centro Afiliado a la A.E.S.E.C.E.
Artículo 4°.- No podrán participar profesores pertenecientes a la Junta Rectora de la
A.E.S.E.C.E..
TÍTULO III.
“De la Participación”
Artículo 5°.- La convocatoria de este Premio a la Excelencia tendrá vigencia desde
primero de Mayo del año en curso hasta el 20 de Enero del año siguiente, fechas que
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comprende el plazo para la admisión de trabajos en la sede de la Asociación o por
email a la dirección aesece@aesece.es.
Con todo, A.E.S.E.C.E., por razones de fuerza mayor, se reserva el derecho de cancelar anticipadamente el Premio a la Excelencia, informando al efecto a los asociados,
lo cual no generará responsabilidades ni compensaciones de ningún tipo a favor de
terceros por parte de A.E.S.E.C.E..
Artículo 6°.- La convocatoria del Premio a la Excelencia se realizará y, en consecuencia,
será válido, en toda España y los trabajos podrán presentarse en Castellano o en Catalán, Euskera, Gallego o cualquier otra lengua del territorio nacional con traducción
al castellano.
Artículo 7°.- Los trabajos serán originales y no habrán sido publicados con anterioridad.
Artículo 8°.- La extensión del trabajo no será superior a 20 páginas más anexos, mecanizada y tipo de letra ARIAL, 12, interlineado 1,5.
Artículo 9°.- Los trabajos presentados deben de tener, al menos, los siguientes apartados:
• Portada
• Índice
• Justificación del Proyecto e introducción
• Objetivos
• Desarrollo
• Conclusiones
• Bibliografía
Artículo 10°.- El tema elegido para cada convocatoria debe encaminar a la consecución del objetivo marcado por la Junta Rectora de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza y que es “EL BACHILLERATO, CAMINO HACIA
LA FORMACIÓN” y debe de ser un proyecto de investigación que recoja experiencias, proyectos docentes con alumnos de Bachillerato que mejoren la adquisición de
los contenidos específicos de esta etapa.
Artículo 11°.- Una vez finalizado el plazo de entrega de los trabajos, éstos pasarán
a su valoración por un tribunal elegido por la A.E.S.E.C.E. que valorará los trabajos
recibidos teniendo en cuenta su adecuación o no a la temática propuesta y desde el
siguiente criterio:
a.- Trabajo desarrollado
b.- Originalidad
c.- Rigor metodológico
d.- Nuevas aportación e innovación
e.- Presentación.
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Artículo 12°.- El premio se podrá declarar desierto si los trabajos presentados no tienen las características mínimas exigidas en las bases o de no lograr la satisfacción del
tribunal de valoración.
Artículo 13°.- El tribunal podrá conceder, si lo cree oportuno, accésits que no conllevarán la asistencia a la Asamblea.
Artículo 14°.- El tribunal de valoración de los trabajos será nombrado por la Junta
Rectora y presidido por el Presidente de la A.E.S.E.C.E. o persona en quien delegue.
Artículo 15°.- Una vez que sea elegido el trabajo premiado y, para hacer efectiva
la entrega del premio, la persona firmante deberá asistir a la Asamblea Nacional
A.E.S.E.C.E. (gastos de desplazamiento y alojamiento cubiertos por A.E.S.E.C.E. y
máximo de dos becas de asistencia) para exponer sus trabajos ante los asambleístas.
Artículo 16°.- Todos los participantes recibirán un diploma acreditativo.
TÍTULO IV.
“De los premios”
Artículo 17°.- Beca para profesores de una cuantía de 2.000 €, publicación de su biografía, placa conmemorativa y asistencia a la Asamblea Nacional A.E.S.E.C.E., (gastos
subvencionados y máximo dos personas).
Para el Centro, publicación de su historia y placa conmemorativa.
Artículo 18°.- Publicación del trabajo de investigación premiado en la Memoria
Anual A.E.S.E.C.E. o edición de un libro y publicidad a los distintos centros afiliados
a A.E.S.E.C.E.
Artículo 19°.- La publicación de los ganadores se realizará desde nuestra página Web:
www.aesece.es y por carta a los titulares. Posteriormente se publicará en la Memoria
Anual.
Si en el plazo de 15 días no se recibe comunicación de conformidad, se entenderá
que renuncia a éste, sin derecho a ninguna reclamación. El tribunal elegirá otro trabajo
para ocupar dicho premio.
Se solicitará al responsable del trabajo premiado una composición de la portada con
imágenes para el libro que se publicará al efecto.
TITULO V.
“Responsabilidad de los participantes”
Artículo 20°.- Por el solo hecho de participar en este premio a la Excelencia, se entenderá que los trabajos aportados por los participantes podrán ser utilizados por
A.E.S.E.C.E. para informar a sus asociados o realizar cualquier reproducción o impreso
que sea necesario o útil para efectos informativos, sin tener derecho a percibir pago
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alguno por dicho concepto.
Artículo 21°.- Por el solo hecho de participar, se presumirá que los participantes, aceptan estas bases, no pudiendo aducir desconocimiento de las mismas. Por lo tanto, la
aplicación de ellas no dará derecho a reclamo alguno en contra de A.E.S.E.C.E..
TITULO VI.
“Exención responsabilidad de A.E.S.E.C.E."
Artículo 22°.- A.E.S.E.C.E. estará exenta de cualquier responsabilidad directa o indirecta respecto del contenido, término, condiciones de estas bases, así como de la
ejecución de la convocatoria y entrega de los premios.
Además, A.E.S.E.C.E. no se hace responsable del contenido de los trabajos y no tendrán responsabilidad alguna, que se relacione directa o indirectamente con estos
derechos, autorizaciones y/o reclamos, denuncias, infracciones o requerimientos de
terceros.
NORMAS GENERALES
Artículo 23°.- A.E.S.E.C.E. se reserva el derecho de interpretar soberanamente las presentes bases, circunstancia que los concursantes aceptan por el sólo hecho de participar en el respectivo premio a la Excelencia.
Artículo 24°.- A.E.S.E.C.E. se reserva el derecho de modificar las presentes Bases,
previa comunicación a los afiliados.
Artículo final.- La participación de los concursantes se regirá por las presentes bases.
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