Esbozo de un proyecto de aprendizaje-servicio
1

2

3

Necesidad social

Servicio a la comunidad

Aprendizajes

La convivencia y el contacto con la
migración es una realidad conocida en los
centros escolares. Pero las situaciones y las
dificultades personales de quienes están
todavía en un camino hacia el sueño del
“primer mundo” en los países del norte
africano se antoja más lejano y opaco para
el alumnado de Infantil y Primaria.
En este marco se encuadra la actuación
comprometida de las Agustinas Recoletas
en Argelia hacia los niños y las mujeres
migrantes para su dignificación como
personas en una sociedad más justa y
solidaria.
En este contexto, la atención y formación
educativas de estos grupos sociales precisa
de una interacción más cercana y, por
ende, apegada a la realidad útil.

El alumnado (desde las Áreas de Conocimiento
del Medio, Religión Católica Matemáticas,
Lengua Castellana, Idioma Extranjero (Francés) y
Educación Artística) se acercará, primero, y

lo trasladará a las comunidades
educativas, después, la actualidad
humana de los migrantes “en tránsito” al
igual que las necesidades básicas que
permitirán la mejora de su vida presente y
una preparación educativa fundamental.
El alumnado, previo conocimiento de los
objetivos y contenidos prácticos del
proyecto, elaborará distintos materiales
tradicionales de Navidad con cuya venta
reunirá fondos que sirvan tanto para
paliar la necesidad de recursos como para
establecer una intercomunicación directa
con los beneficiarios del proyecto en
Argelia que permita acercarlos a su
realidad vital y compartir experiencias.

Conocimiento sobre geografía física y
humana.
Conocimiento sobre las migraciones y su
relación con la pobreza y las brechas
sociales entre diversos grupos o etnias.
La solidaridad como eje vertebrador del
progreso real y de inclusión de personas
en riesgo de exclusión social y humana.
La empatía y el compromiso fraterno
hacia el prójimo necesitado.
Vocabulario navideño español-francés.
El esfuerzo y el trabajo en equipo.
Las relaciones sociales con iguales y con
adultos de su entorno.
Habilidades sociales y de comunicación.
Creación de materiales de apoyo.
La Navidad como acontecimiento solidario
mundial.
Creación de materiales navideños.
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