PROYECTO DE APRENDIZAJE Y SERVICIO “MARCAMOS LA DIFERENCIA”

El objetivo de nuestro proyecto es dar el salto de los contenidos a la experiencia real y personal.
De lo que se educa y aprende en el colegio, a lo que se puede transformar en la realidad.
Este proyecto nos da la oportunidad de enmarcar la experiencia de voluntariado como
búsqueda de un proyecto de vida que encuentre su sentido como entrega al otro, o en palabras
de nuestra fundadora Alberta Giménez, tener la certeza de que “labraré mi felicidad a medida
que labre la de los demás”.
El empezar en Bachiller este proyecto de aprendizaje y servicio es una oportunidad que hará
diferente su forma de entender el mundo y su implicaciónn en él, de ahí el nombre del
Proyecto: “Marcamos la diferencia”. Diferentes porque no pasamos de largo ante las
necesidades del otro, diferentes porque estamos convencidos de que “lo que yo no haga se
quedará sin hacer”.
El Proyecto responde a una línea estratégica de la Pastoral de la Congregación que nos pide
“alentar iniciativas de voluntariado y compromiso social” y a la potenciación de uno de los
valores de nuestra acción educativa: “Promover el afán de superación como medio para
colaborar mejor en la construcción de una sociedad justa y fraterna”.
El Proyecto se lleva a cabo en coordinación con la Oficina de Voluntariado del Cabildo Insular
de Tenerife y está enmarcado en la Campaña “Cuenta conmigo”. Desde el año 2014 venimos
trabajando con Cruz Roja, Cáritas, Hogar de ancianos Santa Rita, Hospital La Inmaculada,
APANATE (Asociación de Padres de Personas con Autismo de Tenerife), PROBOSCO (Centro de
atención terapéutica a personas con discapacidad intelectual), Aldeas Infantiles, etc. Cada año
se van sumando más entidades. En el año 2017 recibió “el premio a la solidaridad” por el
Cabildo Insular de Tenerife

