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Contexto : ¿Quiénes somos?

Somos una red de colegios de Chile (12) de naturaleza católica, que atiende a mas
de 16.000 estudiantes y al 2017 991 docentes.

Los colegios maristas geográficamente están dispuestos en zonas donde al
momento de su fundación no existía educación católica. El ímpetu de la fundación
es formar buenos cristianos y VIRTUOSOS CIUDADANOS.



¿Para qué Aprendizaje-Servicio?

‘’buenos cristianos, virtuosos (buenos) ciudadanos’’

Formación Cristiana
Formación en solidaridad

Formación académica
Formación ciudadana

Acción de servicio
solidario

Planes y programas
De estudioA+S

TERCER NIVEL: Procesos formativos
impulsados desde el curriculum marista



Estructura institucional

Equipo de animación 
nacional

Educación Solidaridad pastoral Espiritualidad

curriculum

orientación

gestión

DDNN

Formación 
Solidaridad



Pasos fundamentales 
para la instalación

Sentido y 
fundamento

¿Desde 
donde?

¿Cómo?

¿De qué 
solidaridad 
estamos 
Hablando?

¿Equipo de 
solidaridad y 
educación 
curricular?

Programa de 
aprendizaje 
servicio, con 
objetivos de 
acción claros.



CONTEXTO
IDENTIDAD DOCENTE

OBSTÁCULOS



Objetivos de acción

Nº10 El equipo sectorial de Solidaridad diseñará e implementará - entre 2011 y 2017 -, en
articulación, un programa de apoyo a la formación en Solidaridad que articule procesos de
aprendizaje y servicio con el proyecto de solidaridad colegial, en todos los colegios del sector.

FORMACIÓN EN A+S 
1.- curso semipresencial, plataforma 
online (48 horas)
2.- talleres locales 



Objetivos de acción

Nº10 El equipo sectorial de Solidaridad diseñará e implementará - entre 2011 y 2017 -, en
articulación, un programa de apoyo a la formación en Solidaridad que articule procesos de
aprendizaje y servicio con el proyecto de solidaridad colegial, en todos los colegios del sector.

DIFUSIÓN
1.- Boletín de A+S
2.- Noticias en portal: testimonios
3.- Exposición de experiencias en 
reuniones de profesores



Objetivos de acción

Nº10 El equipo sectorial de Solidaridad diseñará e implementará - entre 2011 y 2017 -, en
articulación, un programa de apoyo a la formación en Solidaridad que articule procesos de
aprendizaje y servicio con el proyecto de solidaridad colegial, en todos los colegios del sector.

FORMATO DE PLANIFICACIÓN 
ESCOLAR ESTÁNDAR Y ONLINE
1.- Plataforma de planificación 
A+S



Objetivos de acción

Nº10 El equipo sectorial de Solidaridad diseñará e implementará - entre 2011 y 2017 -, en
articulación, un programa de apoyo a la formación en Solidaridad que articule procesos de
aprendizaje y servicio con el proyecto de solidaridad colegial, en todos los colegios del sector.

SEMINARIO ESCOLAR A+S



FONDO 

CONCURSABLE

CURSO

SEMIPRESENCIAL

REUNIÓN

CODI 2013-2014

¿Nuestros profesores han 

participado del fondo 

concursable?

Quienes realizaron el curso, 

¿ instalaron la metodología en su 

planificación al año siguiente?

Preguntas 

Orientadoras para la 

instalación

Acciones/

incentivos

FONDO 

DIRECTOS

INCENTIVO $ PARA 

FINANCIAR

TALLERES  A+S

¿Todos nuestros educadores al 

menos reconocen generalidades 

de la metodología?

CHARLAS, 

TALLERES 

GRUPALES.

‘’Mejoras’’
3°T 2015 -2016

Encargado(a) de 

Solidaridad

Coordinación

Pedagógica + E. Solidaridad

¿Se construyó 

sentido?

¿Se difunden las experiencias?

¿Se le dio un uso eficiente

al observatorio?

PERMITIR EXPONER 

A PROFESORES EN 

CONSEJOS DE 

CICLO.

ACOMPAÑAMIENTO

PROYECTOS

¿Nuestros proyectos generan 

REAL aprendizaje? ¿Solucionan 

REALES Problemas de la 

comunidad?

SISTEMATIZACIÓN

TALLERES LOCALES

‘’Mejoras’’

2016-17

SEMINARIO

A+S

‘’Mejoras’’

2018

NUEVAS VISITAS A  

LOS CODI

‘’ANCLAR 

ACUERDOS’’

Videos A+S +

Obervatorios
observatorio

+FONDOS 

TP



Mirada en lógica de progresión
Etapa 1 sensibilizacIón  Etapa 2 Experiencias A+S  Etapa 3 Acuerdos de implementacion  Etapa 4 Implementación Etapa 5 Sistematización  100% estudiantes

ISM

ISF

IO
IAE

IRA

CCH

ISML

ICH
DEC

CHF

NSA



Algunos hitos de iniciación 
‘’El caminar de Aprendizaje-Servicio’’

A+S en el sector

2012

2012
Animación y acompañamiento de 1os proyectos
Fondo concursable
Se trabaja fuertemente en la construcción de sentido
Se visbiliza la SOLIDARIDAD TRANSFORMACIONAL
Visita a los CODI’S
Se diseña  las orientaciones pedagógicas A+S

Curso
semipresencial

2013-14

Se comienza a mirar el A+S desde lo curricular
instalando la planificación del A+S en la EpA
Se levanta un observatorio de proyectos A+S
Se comienzan talleres locales de formación
CCH promueve la realización de proyectos en 
todos sus ciclos 

2015

2016
Se comienza a instalar el concepto 
‘’proceso de implementación’’
Se trabaja en torno a lo sistemático, 
permanente y progresivo
Los colegios levantan ’’acuerdos de 
implementación’’ (institucionalización)
Se comienza a relevar la figura de los 
coord. pedagógicos en el proc. De 
implementación.

Reestructuración de relatores en curso 
semipresencial

IO-CMCH-ICH-CCH: Institucionalizan 
el A+S
Participación directa como expositor en 
seminario 
Nacional de A+S  (posicionamiento)

Guía orientadora A+S (PENDIENTE)

2017

2018
ISML: Institucionalización del A+S
2ªParticipación como expositor en 
seminario  Nacional de A+S  
(posicionamiento)
1er Seminario de A+S escolar –
Rancagua.



‘’ Contando aprendo, juego y me entretengo ’’ 

La idea fue aportar con estrategias metodológicas, que
sirvieron de motivación para el aprendizaje de sus
alumnos (as) en el ámbito numérico hasta el 1000.
Se realizaron sesiones en un establecimiento municipal
de índice de vulnerabilidad alto y con bajos resultados
en las pruebas de aprendizajes de matemáticas. Los
alumnos del instituto fueron guías para sus
compañeros, modelaron el trabajo y compartieron
aprendizajes adquiridos, mediante la socialización de los
contenidos de cada clase a partir del trabajo concreto,
pictórico, abstracto, supervisado y mediado por las
tutoras. En conjunto al curso y las profesores se motivó
la enseñanza de la matemática, su importancia para la
vida. Se incorporó a la planificación de la escuela el
método singapur.

Profesora: Carolina Fernández
Asignatura: Matemáticas- Curso: Segundo básico.



‘’ El artificio de contar cuentos’’ 
Profesora: Elizabeth Pastenes – Yenny Zamora
Asignatura: Lenguaje y Com. - Curso: Cuarto básico.

La experiencia de Aprendizaje Servicio

realizada por los niños de cuarto básico del

Colegio Diego Echeverría trató de la

realización de un taller ‘’cuenta cuentos’’ que

tuvo como finalidad el aprendizaje de distintas

obras literarias para luego compartirlas de

forma dinámica a distintas comunidades

segregadas y abandonadas, en esta

oportunidad a abuelos residentes de un centro

de acogida de la comuna de Quillota. Los

alumnos del colegio junto a sus profesoras

desde el mes de agosto comenza- ron el

proceso de diseño, evaluación y ejecución la

ex- periencia.



‟Cuidemos el medio ambiente, aprendiendo 

matemáticas‟‟ 

La experiencia de Aprendizaje

Servicio ejecutada por los

alumnos del octavo básico

junto a su profesora de

matemáticas, se basó en la

construcción de un huerto

orgánico que permitió́ contribuir

al desarrollo de una

alimentación saludable y al

cuidado del medio ambiente en

niños y niñas de una escuela

rural de la comuna de Los

Andes.

Profesora: Jenny Díaz

Asignatura: Matemáticas - Curso: Octavo Básico. 



Para terminar: Video proyecto A+S docente enseñanza media


