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Pamplona, 13 de diciembre de 2019 

 

APERTURA ENCUENTRO NACIONAL DE LA RED DE 

APRENDIZAJE SERVICIO 

 

Queridos alumnos, profesores, autoridades, amigas y 

amigos todos. 

 

Quiero comenzar expresándoles mi agradecimiento 

por haber elegido nuestra ciudad como sede del 

Encuentro Nacional de este año. Bienvenidos a Pamplona. 

Esta es su casa. En primer lugar, y siguiendo la temática de 

este Encuentro, quiero invitarles a que en nuestra ciudad 

hagan un cierto aprendizaje-servicio.  

 

Me explico, les invito a aprender recorriendo nuestro 

Casco Antiguo, nuestras murallas y nuestro recorrido del 
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encierro; a aprender degustando nuestra fabulosa 

gastronomía; a aprender de los encantos de nuestra 

querida Pamplona. Espero que encuentren el equilibrio 

entre la formación y el disfrute de esta ciudad que está 

encantada de acogerles. 

 

Y les invito también a que le presten a nuestra ciudad 

el servicio de dejar en ella una parte de la esencia de sus 

lugares de origen para que, tras su paso, Pamplona sea un 

poco más rica gracias a ustedes. 

 

Así que bienvenidos a todos y cada uno de los 

alumnos, profesores, representantes de los centros 

escolares, alcaldes, concejales y cargos técnicos 

municipales. 
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Hoy sabemos que la educación va más allá de los 

libros, más allá de las aulas y de las pizarras; sabemos que 

la educación que más enseña, la que más forma, la que 

más valor aporta a nuestros escolares y a nuestra 

sociedad es aquella que ayuda a las personas, aquella en 

la que se aprende haciendo algo por alguien.  

 

El modelo de aprendizaje servicio es un modelo de 

transformación social, un método educativo que sabe 

aprovechar el talento de las nuevas generaciones y 

ponerlo al servicio de la sociedad. Un modelo solidario, 

sostenible y, sobre todo, un modelo de valor, por lo que es, 

por lo que significa y por lo que aporta. 

 

Aprendizaje servicio es… 
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- Acompañar a nuestros mayores y cuidar y hacer más 

divertido su día a día, como ha hecho un grupo de 

Primaria en Alcoy, Alicante;  

 

- Recuperar el patrimonio medioambiental e histórico 

de la sierra de Tramuntana, con las ideas y trabajo de 

alumnado de Mallorca; 

 
- Potenciar el juego limpio y aumentar la práctica 

deportiva en Palencia; 

 
- Apoyar e integrar a niñas y niños que están en riesgo 

de exclusión para que no abandonen el colegio en el 

que estudiaban en Alicante;  

 
- Y es montar una juguetería especial para que en 

Navidad las familias que carecen de recursos puedan 

adquirir los regalos para sus hijos e hijas, algo que ha 
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sido posible gracias a la idea y a la puesta en marcha 

de esta iniciativa por un grupo de escolares de Gijón. 

 

Estos son solo algunos proyectos premiados este año en 

el certamen nacional de aprendizaje servicio. Pero hay 

muchos más. Y todos son maravillosos. Porque el 

aprendizaje servicio es una apuesta decidida por la 

solidaridad como mejor referente de las sociedades. Por 

eso, quiero reiterar mi enhorabuena por lo que han 

significado vuestros proyectos. 

 

Confío en que este encuentro reafirme los lazos que nos 

unen y sirva para impulsar nuevos proyectos y nuevos 

retos para el próximo año. Seguro que 2020 será mejor con 

vuestros proyectos. Tenemos mucha suerte de contar con 

alumnos y profesores como vosotros. Gracias y 

enhorabuena. 


