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Presentación
Una las dificultades a la hora de plantear un proyecto de Aprendizaje y Servicio Solidario es lograr la conexión necesaria entre un centro educativo y
una entidad sin ánimo de lucro.
Este catálogo pretende paliar esta dificultad presentando a los centros educativos, las entidades en las que pueden desarrollar su proyecto.
Es un catálogo abierto, diseñado para
ir sumando entidades, experiencias y
proyectos.
La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, con la financiación de la
Fundación IberCaja, emprende con
este material una vía de conexión entre el Aprendizaje y el Servicio Solidario
en nuestra Comunidad.

¿Qué es Aprendizaje y Servicio Solidario?
Aprendizaje y Servicio Solidario (AySS) es una metodología que integra el servicio a la comunidad con el
aprendizaje de contenidos, habilidades y valores. El
AySS funde intencionalidad pedagógica e intencionalidad solidaria.
Es una propuesta educativa que combina aprendizaje y servicio en un mismo proyecto. En él, los participantes motivados hacia determinada problemática
actúan sobre el entorno con intención de mejorarlo.
Aprendizaje y Servicio Solidario es un proyecto educativo con utilidad social. La interacción entre aprendizaje y servicio intensifica los efectos de ambos. El
aprendizaje mejora el servicio a la comunidad, que
gana en calidad de vida y en equidad. El servicio da
sentido al aprendizaje, al permitir que se transfiera a la
realidad en forma de acción.
Fuente: Zerbikas

Entidades de voluntariado con
proyectos de AySS en Aragón

VOLUNTARIADO EN GERIATRÍA
Castellón de la Plana, 7, 1.º B
50007 Zaragoza
Tel. 976 377 969
www.voluntariadogeriatria.org/
avgeriatria@hotmail.com

Esta entidad atiende y apoya a personas mayores, tanto en ámbitos residenciales como en domicilios para
promocionar la autonomía de este
colectivo y retrasar las situaciones de
dependencia.
También desarrolla servicios terapéuticos y rehabilitadores en estos entornos para mejorar la calidad de vida
de las personas mayores.

Actividad AySS
Apoyo a personas mayores institucionalizadas en actividades lúdico-recreativas y terapeúticorehabilitadoras, dentro de un
proyecto de atención en el que
participan personal contratado y
voluntarios de la entidad.

Datos del proyecto
- Dirigido a: alumnos de
Bachillerato; en grupos de 10-12.
- Duración: indefinida
- Ubicación de la actividad:
Residencia La Inmaculada
(C/Colón)
- Aprendizajes:
• Área biología
• Valores solidarios
• Envejecimiento

FONDO NATURAL
C/ Colón, 6-8
50007 Zaragoza
Tfnos: 976 274988 y 675946468

www.fondonatural.eu
fondonatural@yahoo.es

Fondo Natural promueve participación de toda la sociedad en el cuidado, restauración y valorización del
medio ambiente, contribuyendo a la
mejora de la calidad de vida y al desarrollo socioeconómico, con especial atención a los colectivos más
desfavorecidos. La asociación informa, asesora, promueve y ejecuta diversos proyectos.

Actividad AySS
Jóvenes por naturaleza. Actividades de voluntariado para la conservación del medio ambiente
como plantaciones, limpieza de
basuras, creación de mini reservas, custodia de espacios naturales y otras que puedan surgir.

Datos del proyecto
- Dirigido a: alumnos de ESO y
Bachillerato; en grupos de 10.
- Duración: limitada a las preferencias del centro
- Ubicación de la actividad:
Indefinida
- Aprendizajes:
• Área ciencias naturales
• Valores solidarios
• Educación mediambiental

GUÍAS DE ARAGÓN
C/ Juan Sanz Tudelilla 16
50007 Zaragoza
Tlf/Fax: 976 453 556

www.yoguiasoy.org
info@yoguiasoy.org

Es una asociación que trabaja en el
ámbito del ocio y el tiempo libre con
jóvenes y niños/as. Esta entidad sigue
siempre un Método Educativo propio,
que fomenta la autoformación, ciudadanía responsable, servicio y crecimiento progresivo para conseguir que
las niñas, niños y jóvenes desarrollen
su máximo potencial de ciudadanas
del mundo.

Actividad AySS
Los y las alumnos/as podrán participar en talleres de ocio y tiempo libre (manualidades, excursiones, talleres, juegos, etc.) y en tareas administrativas que se puedan demandar desde la oficina
técnica de esta entidad.

Datos del proyecto
- Dirigido a: alumnos de Bachillerato.
- Duración: indefinida
- Ubicación de la actividad:
Distintos barrios de Zaragoza
- Aprendizajes:
• Área educativa/deportiva
• Valores solidarios
• Área administración y
gestión

HIJAS DE LA CARIDAD
C/Miguel Molino, 5 – ENTRESUELO
50003 ZARAGOZA
Tlf. 976207355
www.socialhcp.es
mcsapina@socialhcp.es

El objetivo de esta entidad es acompañar y apoyar procesos de inclusión
social de las personas que lo necesiten y avanzar hacia su autonomía,
trabajando a través de los distintos
proyectos que dispone, dirigidos a
personas “sin hogar” y en situación o
riesgo de exclusión social. Entre otros,
gestiona un comedor social, una comunidad terapéutica, etc.

Actividad AySS
Los y las alumnos/as podrán participar haciendo en actividades
ligadas a la sensibilización sobre
la exclusión social en distintos
ámbitos. También podrán promover acciones como recogidas de
alimentos, de material, etc.

Datos del proyecto
- Dirigido a: alumnos de ESO y
Bachillerato.
- Duración: indefinida
- Ubicación de la actividad:
Indistinto
- Aprendizajes:
• Área exclusión social
• Valores solidarios
• Área biología

REIKI PARA TODOS
C/ Predicadores, 84
50003 Zaragoza
Tels. 653 99 87 85
www.asociacionaragonesareikiparatodos.es
comunicacion@asociacionaragonesareikiparatodos.es

Esta entidad realiza proyectos de
acompañamiento y aportan herramientas para el día a día, desde la
inteligencia emocional. También tienen sesiones y cursos para el personal
sanitario, pacientes, cuidadores y familiares de pacientes; y colaboran
diaria y semanalmente en otros centros, entidades de voluntariado y hospitales.

Actividad AySS
Los y las alumnos/as pueden participar en un proyecto de Bienestar
emocional para todos, y
acompañar, aportar herramientas para el día a día desde la inteligencia emocional a colectivos en riesgo de exclusión.

Datos del proyecto
- Dirigido a: alumnos de ESO y
Bachillerato.
- Duración: indistinta.
- Ubicación de la actividad:
En distintos centros.
- Aprendizajes:
• Área exclusión social
• Valores solidarios
• Área educación emocional

FUNDACIÓN DFA
Centro de Actividades Socioculturales
C/ Jesús Gracia nº 2
50014 Zaragoza
Tel. 976 595 959

www.fundaciondfa.es
dfa@fundaciondfa.es

El Centro de Actividades Socioculturales de la Fundación DFA trabaja por
la inclusión social y cultural de las personas con diversidad funcional, con el
objetivo de favorecer el adecuado
aprovechamiento del tiempo libre, la
adquisición de habilidades sociales y
la autonomía personal de este colectivo. Cuentan con diferentes programas y centros.

Actividad AySS
Dinamización de actividades socioculturales, apoyo en talleres
lúdico terapéuticos, acompañamientos a actividades, intercambio de experiencias y/o aprendizajes con el alumnado del Programa de Cualificación Inicial
( PCI ).

Datos del proyecto
- Dirigido a: alumnos de ESO y
Bachillerato, en grupos de 4.
- Duración: indistinta.
- Ubicación de la actividad:
En distintos centros.
- Aprendizajes:
• Área biología/anatomía
• Valores solidarios
• Área sociocultural

ASADICC
C/Gumá, 35 Bajo (Casa de Cultura)
50700 Caspe
Tlf. 976 630503
www.asadicc.org
asadicc@gmail.com

ASADICC trabaja en la Comarca Bajo
Aragón Caspe por la defensa e inclusión de las personas con discapacidad, tanto en el terreno social, cultural, formativo, sociolaboral, sociosanitario y de ocio y tiempo libre; proporcionando la ayuda e información necesarias en orden a ésas finalidades y
en coordinación con cualesquiera
entidades públicas o privadas que
persigan fines similares.

Actividad AySS
Los y las alumnos/as podrías dar
apoyo en el programa de Inclusión Social; participar en actividades de Ocio y Tiempo Libre de
la entidad; y colaborar en la realización de Actividades de sensibilización comunitaria.

Datos del proyecto
- Dirigido a: alumnos de ESO y
Bachillerato, en grupos de 4.
- Duración: limitada
- Ubicación de la actividad:
En su centro (Caspe)
- Aprendizajes:
• Área biología/anatomía
• Valores solidarios
• Área sociocultural

FUNDACIÓN CANFRANC
C/ Refugio, 10, local.
50001 Zaragoza
Tel. 976 302 866
www.fundacioncanfranc.org
info@fundacioncanfranc.org

Fundación Canfranc es una entidad
que trabaja a favor de la formación
de la persona y la promoción social
de todos los individuos, en especial
de la mujer. Tienen programas de
atención a personas mayores, a niños/as y jóvenes (refuerzo escolar) y a
personas en riesgo de exclusión. También desarrolla actividades de voluntariado hospitalario.

Actividad AySS
Los y las alumnos/as pueden participar en un proyecto de Aprendizaje y Servicio Solidario, puesto
en marcha por esta entidad de
tutorías entre iguales sobre habilidades sociales.

Datos del proyecto
- Dirigido a: alumnos de ESO y
Bachillerato, en grupos de 4.
- Duración: sin determinar
- Ubicación de la actividad:
Sede de la entidad (C/Refugio)
- Aprendizajes:
• Área educativa
• Valores solidarios
• Área sociocultural

ATADI
C/ Nicanor Villalta, 18
44002 Teruel
www.atadi.es/

mljosa@atadi.org

Es una agrupación de entidades que
promueven la integración de personas con diversidad funcional en toda
la provincia de Teruel y contribuyen a
mejorar la calidad de vida de este
colectivo. De este modo y desde los
distintos centros que componen esta
entidad, crean oportunidades y promueven una sociedad más justa y solidaria.

Actividad AySS
Los y las participantes realizarán
tareas de apoyo en competiciones deportivas, diseño de entrenamientos deportivos y salidas
puntuales de ocio en las que participen personas con diversidad
funcional.

Datos del proyecto
- Dirigido a: alumnos de ESO y
Bachillerato, en grupos de 4.
- Duración: sin determinar
- Ubicación de la actividad:
Andorra y Alcorisa
- Aprendizajes:
• Área deportiva
• Valores solidarios
• Área sociocultural

AECC ALCAÑIZ
C/Mayor, 2
44600 Alcañiz (Teruel)
Tlf. 978 831 224
www.aecc.es
shaila.romero@aecc.es

Es una organización sin ánimo de lucro formada por pacientes, familiares,
voluntarios/as, colaboradores y profesionales, que trabaja para educar en
la salud, apoyar y acompañar a las
personas enfermas y sus familias y financiar proyectos de investigación
que permitirán un mejor diagnóstico y
tratamiento del cáncer.

Datos del proyecto
Actividad AySS
Los participantes podrían realizar
desde tareas de apoyo en campañas de prevención contra el
cáncer hasta captación de recursos y voluntariado .

- Dirigido a: alumnos de ESO y
Bachillerato.
- Duración: sin determinar
- Ubicación de la actividad:
Alcañiz
- Aprendizajes:
• Área socio-sanitaria
• Valores solidarios
• Área socio-económica

ASAPME BAJO ARAGÓN
C/ Federico García Lorca s/n
44570 Calanda (Teruel)
Tlf. 978 886 082
www.asapmebajoaragon.org/
info@asapmebajoaragon.org

Es una entidad sin ánimo de lucro que
presta sus servicios a personas con enfermedad mental y a sus familiares. Su
misión es promover y colaborar en la
mejora de la calidad de vida de las
personas con enfermedad mental y
sus familiares a través de la atención
e intervención integral y comunitaria,
mediante un cuidadoso trato humano y profesional.

Actividad AySS
Los alumnos/as de los centros
participantes podrán participar
en los talleres de empoderamiento, actividades básicas de la vida
diaria o cognitivo, que desarrolla
esta entidad.

Datos del proyecto
- Dirigido a: alumnos de ESO y
Bachillerato (Grupos de 5-10)
- Duración: martes a jueves en
horario de 10 a 12:30 horas.
- Ubicación de la actividad:
Calanda
- Aprendizajes:
• Área socio-sanitaria
• Valores solidarios
• Área social

Coordinadora Aragonesa de Voluntariado
Avda. Cesáreo Alierta, 4 Pasaje Miraflores Local 3
50008 Zaragoza
Www.aragonvoluntario.net
coordinadora@aragonvoluntario.net
Tlf. 976 214 938

