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Todo comenzó...

¿Puede quedar el instituto al margen de la realidad 
que estamos viviendo?

¿Cómo trabajarlo?





Pasos que hemos seguido

“La Metodología del Aprendizaje-Servicio”.  Pedro Uruñuela. Editorial Narcea.



Arranque del proyecto a cargo de dos antiguas alumnas.

Andrea Martínez Patricia del Amo



Comienza un proceso de participación.

¿Cómo queremos 
llamar a nuestro 

proyecto?

Ante la realidad que estamos 
viviendo… ¿Qué necesidades 
han surgido? ¿Qué podemos 

aportar?
Desde el cuidado, el apoyo 

mutuo y con un enfoque 
ecosocial.



Propuestas de acciones del alumnado.



¡Ya tenemos nombre!
Semillas        El comienzo       El árbol/huerto de la vida      La cosecha       Vallekas se cuida        Vallekas 
unida      Vallekas puede Sociedad Obrera Solidaria (S.O.S.)          Respira Vallekas          Todos somos 

Vallekas         Solidaridad VK         Nueva Vallekas     El comienzo empieza por ti ECEPT         Ayuda vallekana            
Nueva era VK          Comienzo             Somos piña VK       ApS solidario VK          Salvemos Vallecas



Comenzamos el trabajo en el huerto.





Hicimos en Tecnología un mapeo del barrio con todas las 
asociaciones, entidades y despensas solidarias donde colaborar.



En diciembre se publica nuestro primer artículo, trabajado de 
forma colaborativa en clase de Lengua, en el periódico local 

Vallecas VA (edición en papel y digital).

https://vallecas.com/desde-abajo-la-creacion-y-el-crecimiento-de-semillas/


¡Y después hemos publicado 5 artículos más!



Editamos un vídeo para explicar el proyecto al resto del instituto. 
En él se incorpora una representación del mismo a cargo de la 

asignatura de Artes escénicas.

https://docs.google.com/file/d/1RDwrTfElpwCLPn7Zr5B04G4CS7g-XXSU/preview


Decoramos en clase de Educación Plástica los corchos donde 
vamos a ir colgando la información de nuestros trabajos.



En Historia hemos hecho vídeos sobre el origen de Vallecas y del 
movimiento obrero, para así comprender mejor el espíritu 

solidario de nuestro barrio.



¡Y hemos aprendido la Historia reciente a través de las experiencias de 
nuestros mayores! Les hicimos entrevistas, publicando nuestras conclusiones 

en el periódico e incluso realizamos trabajos de documentación.



¡El 5 de febrero hicimos la primera entrega de 
nuestra cosecha a Somos Tribu!



¡Y después hemos seguido haciendo entregas cada 
quince días!



Somos Tribu nos difundió por sus redes. ¡Qué orgullo!

¡Y enhorabuena por el Premio Ciudadano 
Europeo 2020! Nos sentimos orgullos@s de 

formar parte… #TodasSomosTribu



Diseñamos en Tecnología infografías para ayudar a 
las familias a ahorrar en la factura de la luz.



En Ciencias aplicadas a la actividad profesional investigamos y 
realizamos unos vídeos para ayudar a mejorar la separación de 

residuos en el instituto.



En Biología diseñamos fichas de la flora (y aves) 
del centro, para organizar una ruta botánica.



En Biología diseñamos fichas de la flora (y aves) 
del centro, para organizar una ruta botánica.



En Educación Plástica diseñamos y decoramos el muro del 
instituto. También nos cuidamos al sentir el centro más nuestro.



En Matemáticas hemos realizado diferentes encuestas sobre 
temas que nos preocupan y con ello hemos aprendido sobre 

Estadística.



Comenzamos una colaboración con el huerto del CEIP Madrid Sur. 
Les ayudamos a retomarlo y organizamos talleres.



Graduación de 4º A y 4º B (itinerario de aplicadas)



Graduación de 4º A y 4º B (itinerario de aplicadas)



Profesorado participante




