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PONLE LASPONLE LAS

PILAS A LAPILAS A LA

NAVIDADNAVIDAD

Comprometiéndonos

Con motivo de las fiestas navideñas en

nuestro centro educativo se realizaban

diferentes campañas solidarias en

beneficio de entidades sociales.

"Envolviendo Sonrisas" y "Ponle las Pilas a

la Navidad" nacen en Secundaria en favor

de MAR DE NIEBLA.

OBJETIVO: Recogida de: papel, celo y

pilas para los regalos.

Un micro proyecto Aprendizaje Servicio nacido de una campaña solidaria
que ha ido evolucionando en cada edición.

Repensando 

Reconvirtiéndonos
"Ponle las pilas a la Navidad" se

RECONVIERTE formando parte del ApS
del primer trimestre de 1º y 2º de ESO
como "Generación Slow" (vs Fast

Fashion, Fast food, Fast All) .

 a) Contribuyendo con  MDN a
"Mantener viva la ilusión de la infancia
en fechas navideñas (familias usuarias

de MDN)". 

Servicio: Campaña de recogida de pilas

"recargables" y de juguetes "en buen

estado" para la juguetería solidaria.

Contribuyendo a su: repara, reutiliza,

redistribuye. 

b) Concienciando ( campaña de

sensibilización interna y externa en

RRSS)  sobre consumo responsable.

PROTAGONISMO DEL ALUMNADO

Aprendizajes: Intencionadamente

planificados (contenidos curriculares)

Educación ecosocial, educación

ambiental. Reflexión, evaluación y

celebración ("pandémica") . 

L A  C O R O L L A
Seguimos #LatiendoJunt@s

soniasegarra@lacorolla.educamos.com

Consolidando
Giving Tuesday 

 

2014 -15

2017-18  

Incorporación al currículum de las
campañas solidarias (competencias
matemáticas, digitales, lingüísticas, sociales y
cívicas, aprender a aprender, sentido de la
iniciativa y espíritu emprendedor). Lo que
favoreció el descubrimiento y conocimiento
de nuestras entidades sociales de su labor y
de sus necesidades que en realidad son las
nuestras como parte de un todo. 
"Las ONGs son un poco como señales de lo
que no funciona en nuestro entorno, nos
indican que algo hay que cambiar"
Cómo hacer una campaña reduciendo el
plástico (bolsas, embalajes...), optimizando la
carga en la furgoneta (minimizar huella de
carbono), manipulando las cargas sin riesgo
para nuestra salud (cajas, contenedores)
Objetivo: "CONOCER Y APRENDER para
poder entender la realidad y ayudar mejor
para TRANSFORMAR". Alumnado 1º ESO

2019-20  
Repara, Reutiliza
Redistribuye

2020-21  

Movimiento Giving Tuesday . Ni Black

Friday ni Ciber Monday . El martes 30 de

noviembre 2021 UN DÍA PARA DAR. 
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Gracias


