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Aprendizaje y servicio
solidario

• Recolectar libros para donar a una
biblioteca, es un servicio solidario.

• Leer para el examen de Literatura, es
aprendizaje.



Aprendizaje y servicio
solidario

• Recolectar libros, leerlos y clasificarlos,
organizar una biblioteca viajera y promover
la lectura en un barrio sin librerías ni
bibliotecas, es aprendizaje-servicio.

Escuela de Educación Media Nº 10, José C. Paz, Provincia de Buenos Aires
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El Seminario cumple los 15

I Seminario, 1997



8.617 participantes en
los primeros 14

Seminarios



Entre 2000 y 2011 se
presentaron

25.300 experiencias
solidarias a los Premios

Presidenciales,
desarrolladas por más

de 15.000
instituciones

educativas.

Programa Nacional
"Educación Solidaria“.
Dirección Nacional de

Políticas Socioeducativas,
Ministerio de Educación:

http://www.me.gov.ar/edusol/



Proyectos Sociocomunitarios
Solidarios en la nueva

Secundaria.

Más de 2.500 estímulos
ofrecidos por el Ministerio de
Educación a las jurisdicciones
para la coordinación de los

Proyectos Sociocomunitarios
Solidarios en la nueva

secundaria.
Estímulos por

jurisdicción



Hace 10 años…. nacía



Centro Latinoamericano de
Aprendizaje y Servicio Solidario
(Asociación Civil sin fines de lucro, Res. IGJ 001270/03)

APOYA

INVESTIGA

Escuelas, Universidades
y organizaciones
juveniles en sus
proyectos de
aprendizaje-servicio

Investigaciones
cuantitativas y
cualitativas sobre
aprendizaje-servicio.

PUBLICA
Libros y materiales de
difusión, capacitación
docente y académicos.

CAPACITA
En forma presencial
y a distancia.

ASESORA

A organizaciones
sociales,
empresas y
gobiernos.

NUCLEA

Redes
regionales de
promoción del
aprendizaje-
servicio.



APOYA

A escuelas, universidades y
organizaciones juveniles en sus
proyectos de aprendizaje-servicio
solidario.

Programa de apoyo a 48 escuelas
argentinas solidarias

Ofrecemos:

Recursos económicos para el
desarrollo de los proyectos de
aprendizaje-servicio

Bibliografía.

Capacitación presencial.

Becas de capacitación docente.

45 escuelas apoyadas por “Creer para Ver” (Natura Cosméticos)

1 escuela rural apoyada por la Fundación Bemberg.

2 Escuelas ORT adheridas al programa



Creer para Ver: apoyo
a 45 escuelas solidarias

APOYA

• 5.369 estudiantes protagonistas.

• 495 docentes involucrados.

• 281 Organizaciones de la sociedad
civil, empresas y organismos
gubernamentales participantes.

• 100.718 personas alcanzadas por
las acciones solidarias.



Ofrecemos:

Asistencia técnica.

Capacitación presencial.

Bibliografía.

Becas para la participación
en el Seminario.

APOYA

Programa de apoyo a

Universidades latinoamericanas

solidarias

15 Universidades apoyadas
desde 2010



INVESTIGA

Investigaciones cuantitativas y
cualitativas sobre aprendizaje-
servicio.

• 52 ponencias de 9 países.

• Participantes de 11 países.

• Libro disponible en:
http://www.clayss.org.ar/06_investigacion/
jornadas/Libro_IIJIA-S_COMPLETO.pdf



XII Reunión de la Red, agosto 2011

NUCLEA

89 organizaciones de la sociedad civil,

Universidades, organismos

gubernamentales, y organismos

regionales de América Latina, Estados

Unidos y España



Una comunidad de
aprendizaje



Protagonistas de los 15 años



¡Gracias por su escucha!

Centro Latinoamericano de
Aprendizaje y Servicio Solidario

Yapeyú 283.

C1202ACE Ciudad de Buenos Aires,
Argentina

Teléfono-Fax: (54-11) 4981-5122

info@clayss.org
www.clayss.org
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