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CONCURSO DE PROYECTOS DE APS PARA CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y 

PRIMARIA, ESO Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ASOCIACIONES SIN 
ÁNIMO DE LUCRO DE PAMPLONA. 

 
PREMIADOS 

 
MODALIDAD 1: PROYECTOS DE CENTROS DE ED. INFANTIL Y PRIMARIA 
 
Primer premio: Colegio CLARET LARRAONA por el proyecto “El COVID nos conMUEVE” 
 
El alumnado de Primaria del Colegio Claret Larraona detectó varias necesidades de 
en su entorno como consecuencia de la situación de pandemia vivida durante el 
curso anterior: comercio del barrio en crisis, aislamiento de personas mayores, 
aumento de las colas del hambre, falta de reconocimiento de algunos servicios 
durante la pandemia y conveniencia de mantener los niveles bajos de contaminación 
que se dieron durante la pandemia. 
 
Para tratar de paliar esas necesidades establecieron cinco líneas de trabajo: 
 

- “Apadrinar” a los comercios del barrio más afectados, para darles visibilidad. 
- Enviar cartas y pasatiempos a personas que sufrían aislamiento y/o soledad. 
- Participar en una recogida de alimentos para los más necesitados. 
- Hacer un reconocimiento público a los trabajadores que también han sido 

“héroes” en el confinamiento y apenas se ha hablado de ellos. 
- Incentivar el uso de la bicicleta o ir a pie, como medio de transporte alternativo al 

coche. 
 
Todo ello se ha realizado tejiendo alianzas con asociaciones como Fundación 
Proclade Yanapay ONGD, centros de ancianos, la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona y la empresa GREENDUR. 
 
Segundo premio: Colegio SAGRADO CORAZÓN por el proyecto “Ensanchando nuestro 
barrio” 
 
En este proyecto las necesidades detectadas han girado en torno a los hábitos 
saludables y la dieta variada y equilibrada desde una temprana edad, la necesidad 
de crear tejido social y vínculos duraderos en el barrio, acercar el pequeño comercio a 
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alumnado y fomentar el consumo en el comercio de cercanía para evitar cierres 
derivados del COVID 19. 
 
Para ello, han establecido las siguientes actividades. 
 

- Fomentar el consumo de comercio local mediante una campaña de publicidad 
- Crear pautas de alimentación adecuadas 

 
La entidad con la que han colaborado es la Asociación de Comerciantes del 2º 
Ensanche. 
 
 
MODALIDAD 2: PROYECTOS DE CENTROS DE ESO Y BACHILLERATO 
 
Primer premio: IES NAVARRO VILLOSLADA por el proyecto “Píldoras TIC; Videotutoriales 
para combatir la brecha digital”. 
 
Este proyecto, identifica la brecha digital que se puso de manifiesto durante la 
pandemia, tanto del alumnado que necesitó adaptarse a las nuevas tecnologías, 
como de los padres y madres que vieron la necesidad de ayudar a sus hijos y la falta 
de conocimientos en el mundo de las tecnologías. 
Para ello, proponen un servicio dirigido, tanto a los alumnos de Ed. Primaria y ESO, 
como a las APYMAS y al Ayuntamiento de Pamplona, como mediador entre todos. 
 
La actividad realizada ha sido la confección de video-tutoriales sencillos con las 
acciones cotidianas realizadas con el ordenador, drive, meet, mail, classroom, etc. que 
posteriormente han sido puestos a disposición de toda la ciudadanía en la página 
web municipal. 
 
Segundo premio: Desierto 
 
 
MODALIDAD 3: PROYECTOS DE CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
No ha habido proyectos presentados en esta modalidad y, por tanto, los premios han 
quedado desiertos. 
 
 
MODALIDAD 4:  PROYECTOS DE ENTIDADES O ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO 
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Primer premio: ASOCIACIÓN ESKALA por el proyecto “CSMN MUSIC TRUCK” 
 
Las necesidades identificadas son, dos dirigidas al alumnado protagonista del 
proyecto y otras dos dirigidas a la población en general:  

- Reducción de la actividad musical en los espacios escénicos de la ciudad debido 
a la situación sanitaria 

-  Necesidad de acciones que favorezcan la revitalización de la cotidianeidad 
ciudadana.  

 
Para ello, proponen el servicio de dinamización de diversos espacios urbanos de 
Pamplona como espacios escénicos no habituales y fomento de la música en directo. 
 
El centro educativo al que va dirigido el proyecto es el Conservatorio Superior de 
Música de Navarra y el trabajo en red propuesto incluye a diversas áreas municipales. 
 
Segundo premio: desierto 
 


