20º

SEMINARIO INTERNACIONAL “APRENDIZAJE Y SERVICIO SOLIDARIO”
Sala “San Agustín”. Pontificia Universidad Católica Argentina.
Alicia Moreau de Justo 1300, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
24 y 25 de agosto de 2017

El 20° Seminario es organizado por CLAYSS, Centro Latinoamericano de aprendizaje y servicio solidario,
con el apoyo del Ministerio de Educación y Deportes de Argentina y de la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI). Agradecemos la colaboración de la Universidad Católica Argentina, así como la
participación de nuestros aliados de la Red Iberoamericana de aprendizaje-servicio.
Declaraciones de interés educativo por el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, por el
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por parte de la Dirección General de
Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires en trámite.

Objetivos:






Ofrecer un espacio de capacitación y actualización en la pedagogía del “aprendizaje y
servicio solidario” para docentes, directivos y estudiantes de todos los niveles
educativos, así como para miembros y dirigentes de organizaciones comunitarias y de la
sociedad civil.
Promover el intercambio internacional de ideas y experiencias entre escuelas, institutos
terciarios, universidades y organizaciones sociales que desarrollan proyectos educativos
solidarios.
Ampliar los espacios de articulación entre las organizaciones de la sociedad civil y el
sistema educativo formal en beneficio de la equidad y calidad educativa.
Celebrar la continuidad de los Seminarios como expresión de un movimiento pedagógico
innovador que sigue creciendo a partir de la creatividad de educadores y estudiantes.

AGENDA TENTATIVA
JUEVES 24 DE AGOSTO
8:00
9.00

Apertura de la inscripción y entrega de materiales. Salón de Actos.
PLENARIO: Palabras de bienvenida: Autoridades de la Pontificia Universidad
Católica Argentina. Lic. Andrés Delich, Director Oficina Buenos Aires de la OEI. Dra.
Ing. Agr. María Alejandra Herrero, Presidenta, CLAYSS. Apertura: Sr. Ministro de
Educación y Deporte de la República Argentina, Lic. Esteban Bullrich (a confirmar).
9:30
PLENARIO: Un balance a los 20 años: Aportes del aprendizaje-servicio
solidario a una educación inclusiva y de calidad.
11:00 Intervalo.
11:30 PLENARIO: Aprendizaje-servicio solidario: innovación y tradición educativa
en América Latina y el mundo. Prof. María Nieves Tapia, Directora, CLAYSS.
Video saludos aniversarios
12.30 Receso.
14.00 SESIONES SIMULTÁNEAS PARA ESCUELAS, UNIVERSIDADES Y
a
ORGANIZACIONES:
16:45 1) TALLER: Cómo iniciar un proyecto de aprendizaje-servicio solidario en la escuela
(Inicial, Primaria y Secundaria) y la Educación Superior.
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2) PANEL: Aprendizaje-servicio solidario en contextos de vulnerabilidad social.
3) PANEL: Aprendizaje-servicio solidario y cuidado del medio ambiente.
4) PANEL: Aprendizaje-servicio solidario y ciencias de la salud.
5) PANEL: Aprendizaje-servicio solidario, ciencia y tecnología
6) PANEL: Aprendizaje-servicio solidario en el campo de las Ciencias Sociales y la
formación para la ciudadanía activa.
7) PANEL: Aprendizaje-servicio solidario en el campo de la Comunicación, las Artes y
el Diseño.
8) III Encuentro de funcionarios nacionales y jurisdiccionales (por invitación).
17:00 El impacto del aprendizaje-servicio en la voz de los ex - alumnos
18:00 Fin de las actividades.
VIERNES 25 de AGOSTO
9:00

PLENARIO: Experiencias ganadoras del Premio Presidencial “Escuelas
Solidarias” 2016 de Argentina y del Concurso “Educación Solidaria” de
Uruguay.
11:00 Receso
11:30 PLENARIO: Cómo se extienden las redes del aprendizaje-servicio en el
mundo.
13:00 Receso.
14.30 SESIONES SIMULTÁNEAS PARA ESCUELAS, UNIVERSIDADES Y
a
ORGANIZACIONES:
16:45 9) TALLER: Espacio de consulta e intercambio entre pares: El itinerario de los
proyectos de aprendizaje-servicio en la experiencia latinoamericana.
10) PANEL: Aprendizaje-servicio solidario en el nivel Inicial y la escuela primaria.
11) PANEL: Institucionalización del aprendizaje-servicio solidario en la escuela
secundaria
12) PANEL: Aprendizaje-servicio solidario y formación docente.
13) PANEL: Responsabilidad social, compromiso universitario y aprendizaje-servicio
solidario en la Educación Superior.
14) TALLER: Educación Solidaria y extensión de la jornada escolar. Coordina:
Programa Nacional Educación Solidaria, Ministerio de Educación y Deportes,
República Argentina.
15) TALLER: Las organizaciones sociales como espacios de aprendizaje solidario.
16) Encuentro de Estudiantes Solidarios
17:00 PLENARIO: Conclusiones. Prof. María Nieves Tapia, Directora, CLAYSS. Dr. Andrew
Furco, Vicerrector asociado, Universidad de Minnesota. Lic. Max Gulmanelli,
Secretario de Gestión Educativa, Ministerio de Educación y Deportes.
18:00 Cierre de actividades. Entrega de certificados.
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.La participación en el Seminario es libre y gratuita.

Para facilitar el proceso de acreditación y la participación en las sesiones simultáneas,
se recomienda descargar y completar la ficha de inscripción en:
http://www.clayss.org.ar/seminario/index.html
Para mayor información consultar http://www.clayss.org.ar/seminario/index.html o
escribir a: seminario@clayss.org.ar
Para los participantes extranjeros se desarrollarán actividades optativas
durante la XIV Semana Internacional del aprendizaje-servicio (22 al 26 de
agosto). Para mayor información contactar a Candelaria Ferrara:
internacionales@clayss.org.ar
La asistencia al Seminario otorga créditos del SINEP al personal de la Administración
pública. Solicitar mayor información a: educacionsolidaria@me.gov.ar
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