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1. Sinopsis del proyecto, enlace del vídeo y premios a los que se presenta 

a) Sinopsis. 

El alumnado de 3º de ESO, tras haber trabajado de un modo interdisciplinar mediante el Proyecto 

de aprendizaje y servicio (APS) “Bienvividos 22” las diversas necesidades de atención emocional 

y ayuda psicológica que se necesitan para mejorar el bienestar en salud mental de las personas, 

preparan un cortometraje de sensibilización, después de haber superado la primera fase de 

selección de la beca #YocambioTodo de la obra social San Juan de Dios y la Fundación 

CaixaBank, para la cual se presentaron una memoria y un vídeo motivacional. Con el 

acompañamiento y formación de los especialistas de esta beca consiguen superar la segunda fase 

y reciben el premio nacional de dicha beca (3000 euros) con el que pueden ayudar en los 

proyectos de apoyo psicológico a jóvenes y familias de ASAPME Monzón y en el programa de 

salud mental del colegio. 

Vídeo motivacional 

Cortometraje de sensibilización 

 

b) Enlace al vídeo 
 

 
2. Problema social o necesidad del entorno a la que se atiende 

Este proyecto APS “Bienvividos22” surge de la necesidad que se observa en los adolescentes 

en especial y en todos en general de la promoción de la salud mental. La adolescencia es una 

etapa crucial para desarrollar la inteligencia emocional y social, el alumnado experimenta 

muchas de las emociones que no habían sentido hasta ahora. Por eso, se considera integrar en 

nuestro proyecto educativo el tema de la salud mental y así ayudar al alumnado no solo en su 

bienestar interno sino también a nivel social y comunitario. Es importante ayudarles a gestionar 

las emociones y a conocerse mejor a ellos mismos ya que si sufren problemas de salud mental 

son particularmente vulnerables a la exclusión social, discriminación y estigmatización lo que 

dificulta buscar ayuda. Se pretende realizar sensibilización sobre la salud mental pero también 

acompañar la soledad que pueden estar viviendo algunas personas. 

 
3. Descripción del servicio y de las tareas que contiene 

El servicio consistió en la preparación, diseño y elaboración del corto de sensibilización y su 

difusión en los medios y redes con el objetivo de romper estigmas y de poder conseguir el premio 

nacional de la beca para poder ayudar a los proyectos de ayuda de ASAPME Monzón y al 

proyecto de salud mental del centro. Para ello, los chicos y chicas se formaron en diferentes 

asignaturas e investigaron sobre la salud mental, realizaron el guion del corto y su 
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grabación, prepararon y realizaron la presentación del corto (a las familias, a estudiantes de 

psicología de la UNED Barbastro y de los ciclos de producción de vídeo, y a la ciudad en general, 

en el salón de actos de la UNED de Barbastro y a través del canal local de televisión de la ciudad). 

También realizaron una campaña de difusión por redes, fueron a entregar flyers a los centros de 

salud de la ciudad, Fundación Rey Ardid, Somontano Social y Asociación del Alzheimer, para 

pedir su colaboración; y al Ayuntamiento de la ciudad, que difundió el proyecto en redes y medios 

de comunicación. Por otro lado, escribieron noticias que se publicaron en prensa y fueron a la 

radio a dar a conocer el proyecto de la beca y la campaña de sensibilización. Como refuerzo de la 

misma, se hizo una presentación online del proyecto al Instituto de Graus. Por último, elaboraron 

un periódico que refleja todas las actividades realizadas en el proceso de aprendizaje y de la 

concesión del premio de la beca. 

 
Periódico hecho por el alumnado 

Presentación UNED 

Programa de radio 

 

4. Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

El alumnado de 3º ESO realizó diferentes acciones para difundir y sensibilizar a la población de 

Barbastro, en especial a los jóvenes, sobre la importancia de la prevención, detección y atención 

de la salud mental. 

 
ODS 3: Salud y Bienestar- dentro de la dimensión de sociedad. La garantía de una vida sana y 

promoción del bienestar en todas las edades está presente de forma transversal en todo nuestro 

proyecto, puesto que está unida a su fin último, el bienestar mental de las personas, en especial 

de nuestro alumnado y de los jóvenes de nuestra localidad. Además, este ODS hace énfasis en 

las consecuencias de la COVID-19 en todos los seres humanos, la cual ha cambiado de forma 

drástica sus vidas y en ocasiones ha generado mucho sufrimiento. Se apostó por la realización 

del proyecto en el Centro, en 3º de ESO, debido a las características observadas en este grupo 

durante el período de confinamiento y la vuelta a las clases de forma presencial. 

 
5. Necesidades educativas de niños, niñas o jóvenes participantes 

En el grupo se observaban actitudes poco respetuosas entre ellos y ellas y se habían generado 

algunos conflictos de convivencia; por otro lado, se mostraba un grupo, en general, con poca 

motivación y con necesidades emocionales acrecentadas tras la pandemia tal y como se 

manifestaba en los cuestionarios emocionales realizados al inicio de curso y se observaba desde 

la acción tutorial y el Departamento de Orientación. Hacía falta potenciar diversas 
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competencias clave, el trabajo en equipo, mejorar en autoestima y mejorar la sensibilidad de 

estos chicos y chicas ante los problemas que se observan en detrimento del bienestar en salud 

mental de ellos y ellas y de las personas en general, así como dotar de recursos para la 

identificación y gestión emocional propia y externa para ayudar a las personas de mi alrededor. 

 
6. Objetivos educativos y/o competencias que se trabajan 

 

Objetivos curriculares Competencias Vinculación con el servicio 

Educación Física 

 
Adquirir conocimientos, capacidades, actitudes y 

hábitos que les permitan incidir de forma positiva 

sobre la salud y realizar adecuadamente la gestión de 

su vida activa. 

 
Utilizar sus capacidades y recursos motrices, 

cognitivos y afectivos para conocerse, valorar su 

imagen corporal y potenciar su autoestima 

adoptando una actitud crítica con el tratamiento del 

cuerpo y con las prácticas físico-deportivas en el 

contexto social. 

 
Confeccionar proyectos sobre las actividades físico- 

deportivas encaminados al desarrollo de un estilo de 

vida activo, saludable y crítico ante prácticas 

sociales no saludables, usando su capacidad de 

buscar, organizar y tratar la información y siendo 

capaz de presentarla oralmente y/o por escrito, 

apoyándose en las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación. 

 

 

 

 

 

Competencia de conciencia 

y expresiones culturales 

 
Aprender a aprender 

 
Competencias sociales y 

cívicas 

 
Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

 

 

 
Concienciación de la importancia de 

la práctica de actividad física y de la 

ayuda profesional sobre aspectos 

emocionales como la ansiedad, el 

estrés, el suicidio, etc. 

 
Charla y presentación bidireccional 

con el alumnado 

 
Adquisición de herramientas para 

tratar y actuar frente a las señales de 

alarma detectadas. 

 
Ponencia y propuesta de casos 

prácticos entre el alumnado. 

 

Objetivos curriculares Competencias Vinculación con el servicio 

Lengua 

 
Reconocer la importancia de los aspectos prosódicos 

del lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y 

empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 

discurso. 

 
Reconocer los errores de la producción oral propia y 

ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación 

y autoevaluación, proponiendo soluciones para 

mejorarlas. 

 

Organizar el contenido y elabora guiones previos a 

la intervención oral formal seleccionando la idea 

central y el momento en el que va a ser presentada a 

su auditorio, así como las ideas secundarias y 

ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

Competencia lingüística. 

 
Competencia de aprender a 

aprender. 

 
Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 
Competencia digital. 

 
Competencias sociales y 

cívicas. 

 

 

Campaña de sensibilización y 

difusión. 

 
Elaboración del guion del 

cortometraje. 

Grabación del cortometraje. 

Elaboración del periódico digital 

sobre las actividades realizadas. 

Elaboración del guion de la 

exposición en la UNED y 

presentación oral. 

mailto:sjcalasanzbar@escolapiosemaus.org


Plaza de la Constitución, 2 
22300 Barbastro (Huesca) 

Tel. 974314331 

sjcalasanzbar@escolapiosemaus.org 

 

 

 

 
Pronunciar con corrección y claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica 

oral. 

 
Dramatizar e improvisar situaciones reales o 

imaginarias de comunicación. 

 
Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

 
Aplicar progresivamente las estrategias necesarias 

para producir textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

  

 

Objetivos curriculares Competencias Vinculación con el servicio 

Tecnología 
Usar de manera eficiente y segura los dispositivos 

digitales de uso cotidiano en la resolución de 

problemas sencillos, conociendo los riesgos y 

adoptando medidas de seguridad para la protección 

de datos y equipos. 

 
Crear contenidos y elaborar materiales sencillos y 

estructurados, configurando correctamente las 

herramientas digitales habituales del entorno de 

aprendizaje, ajustándolas a sus necesidades y 

respetando los derechos de autor y la etiqueta 

digital. 

 

Organizar la información de manera estructurada, 

aplicando técnicas de almacenamiento seguro y 

haciendo uso de los formatos de ficheros más 

apropiados. 

 

 

 

 

 

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 
Competencia digital. 

 

 

 

 

 

 

 
Grabación, maquetación y 

almacenaje de producciones 

individuales o colectivas. 

 

Objetivos curriculares Competencias Vinculación con el servicio 

Biología 

Identificar los factores que influyen en la salud y los 

síntomas de algunas enfermedades comunes. 

 
Identificar las causas más frecuentes de algunas 

enfermedades no infecciosas. 

 
Identificar las alteraciones producidas por distintos 

tipos de sustancias adictivas y elaborar propuestas 

de prevención y control. 

 
Identificar los órganos y aparatos que intervienen en 

las funciones de relación y los principales procesos 

que realizan. 

 

 
Competencia de aprender a 

aprender. 

 
Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 
Competencia digital 

 
Competencia básica en 

ciencia y tecnología. 

 

 

 

Elaboración de un Power Point 

explicativo realizado en grupos 

cooperativos. 

 
Reflexión personalizada sobre 

hábitos de vida saludables y la 

importancia de la atención sanitaria 

que tenemos en nuestro país. 
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Explicar la misión integradora del sistema nervioso 

en el funcionamiento del organismo. 

 
Reconocer las principales enfermedades 

relacionadas con el sistema nervioso. 

 
Valorar la importancia de los hábitos saludables para 

prevenir enfermedades. 

 
Valorar la importancia de la atención sanitaria y las 

ciencias biomédicas en la prevención y el 

tratamiento de las enfermedades. 

  

 

Objetivos curriculares Competencias Vinculación con el servicio 

Inglés 

Comprender el sentido global de textos orales 

(conversaciones espontáneas, coloquios y debates). 

Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la 

claridad expositiva, la adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de las producciones orales 

propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y 

los elementos no verbales (gestos, movimientos, 

mirada…). 

Aprender a hablar en público, en situaciones 

formales e informales, de forma individual o en 

grupo. 

Participar y valorar la intervención en debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas. Respetar 

las opiniones de los demás. 

Adquirir fluidez en la exposición en público. 

Escribir un texto utilizando adecuadamente las 

diferentes formas de elocución. 

Valorar la importancia de la escritura como 

herramienta de organización del contenido y 

adquisición de los aprendizajes y como estímulo de 

la capacidad de razonamiento y del desarrollo 

personal. 

Aprender a trabajar en equipo. 

Utilizar las TIC para buscar información y presentar 

exposiciones. 

 

 

 

 

 

Competencia lingüística. 

 
Competencia de aprender a 

aprender. 

 
Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 
Competencia digital. 

 
Competencias sociales y 

cívicas. 

 

 

 

 

 

 

Visualización de un vídeo en inglés 

que explicaba temas relacionados 

con la salud mental juvenil. 

 
Extraer conclusiones en grupos 

cooperativos para participar en el 

debate de la clase en inglés. 

 
Elaboración de carteles explicativos 

que ambientaban las clases y los 

accesos de estas con mensajes para 

toda la comunidad educativa. 

 

Objetivos curriculares Competencias Vinculación con el servicio 

Educación para la Ciudadanía 

 
Reflexionar acerca de los actos violentos como 

acciones enemigas de la libertad 

Resolver dilemas morales y reflexionar acerca de 

problemas de índole individual o social 

Competencia lingüística. 

 
Competencias sociales y 

cívicas. 

 

Visionado del vídeo motivacional y 

reflexión y debate sobre el mismo 
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Objetivos curriculares Competencias Vinculación con el servicio 

Religión 

 

 
Expresar y compartir en grupo situaciones o 

circunstancias en las que reconoce la exigencia 

humana de felicidad y plenitud. 

 
Comunicar, analizar y valorar la experiencia 

personal frente a hechos bellos y dolorosos de 

nuestras vidas. 

 
Observar y reflexionar sobre escenas de películas 

que muestran la búsqueda de sentido. 

 
Competencia lingüística. 

 
Competencia de aprender a 

aprender. 

 
Competencia digital. 

 
Competencias sociales y 

cívicas. 

Visionado de la película "Un 

monstruo viene a verme” y reflexión 

grupal e individual, por medio de un 

cuestionario de Google Forms. 

 
Relación la temática de la película 

con los contenidos de la fe cristiana 

expresados en la Biblia. Presentado 

la religión católica como un 

lugar para el encuentro entre Dios y 

el ser humano, en el cual, la persona 

es capaz de encontrar felicidad, paz 

mental y paz espiritual. 

 

Objetivos curriculares Competencias Vinculación con el servicio 

Música 

 
Identificar y describir, mediante el uso de distintos 

lenguajes (gráfico, corporal o verbal) algunos 

elementos y formas de organización y estructuración 

musical (ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, 

imitación, variación) de una obra musical 

interpretada en vivo o grabada. 

 
Asociar diferentes extractos y fuentes 

correspondientes a diferentes estados de ánimo o 

emociones con ejemplos de música diversa, de 

cualquier estilo. 

 
Comunicar a los demás juicios personales acerca de 

la música escuchada utilizando una terminología 

adecuada. 

 

Apreciar y utilizar la música como un 

lenguaje/código universal. 

 

 

 

Competencia de conciencia 

y expresiones culturales 

 

 
Competencia de aprender a 

aprender 

 
Competencia digital. 

 
Competencias sociales y 

cívicas 

 
Visionado del vídeo motivacional y 

relacionarlo cada uno de los 

momentos o imágenes con 

diferentes músicas dadas desde la 

asignatura. 

 
Realización de un Power Point con 

diferentes “playlists” de ejemplos 

musicales que generen emociones y 

estados de ánimo en clave positiva. 

 
Debates y comentarios colectivos 

tratando de interrelacionar e 

identificar emociones, así como 

reconducirlas hacia un terreno de la 

positividad. 

 

 

7. Actividades de aprendizaje 

Se han realizado diversas actividades desde las diferentes materias del proyecto APS 

“Bienvividos 22” en grupos colaborativos: detección de las necesidades de apoyo y bienestar de 

salud mental a partir de un estudio realizado por una exalumna de Psicología de la Universidad 

de Teruel, formación en salud mental desde el departamento de Orientación y los especialistas 

de San Juan de Dios de la beca sobre los detonantes, causas, efectos y sus tratamientos 

preventivos o sanadores; actividad inicial/motivacional del Proyecto (con una sesión de 

relajación, concienciación, puesta en común sobre la necesidad de cuidar y de ser cuidados y 

reparto de mensajes positivos por comercios e instituciones de la ciudad); reflexión e 
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investigación sobre las necesidades próximas a la zona para poder ayudarles con el premio de la 

beca; elaboración de un periódico reflejo del proyecto y su difusión, reflexión y debate sobre la 

importancia del bienestar espiritual y mental de cada persona. Se reforzó el aprendizaje 

multidisciplinar a partir de un portfolio individual de carácter reflexivo. 

 
8. Calendario 

Fase 1: Sensibilización / Tercera semana de marzo 2022. 

En una sala acondicionada para generar un ambiente de acogida y de interiorización se recibió 

al alumnado y se realizó una relajación para la vivencia que pretendíamos conseguir y compartir: 

la importancia del cuidado de la salud mental. 

Tras la relajación se encontraron mensajes negativos tipo “Estoy harto de ti”. Cada uno de ellos 

y ellas expresaron cómo les afectó y cómo se sintieron. Después vieron un vídeo elaborado por 

el equipo coordinador que reforzaba ese impacto que queríamos causar en ellos, se hizo la puesta 

en común dejando que expresaran con libertad sus emociones, inquietudes… Al final del vídeo 

apareció el mensaje de Tagore: “No llores porque se pone el sol pues las lágrimas no te dejarán 

ver las estrellas”. 

A continuación, se dio la vuelta a esos mensajes con el elemento sorpresa: una caja con un 

mensaje positivo para cada uno del tipo “Contigo todo es más fácil” y que se decidió repartir 

por la ciudad. Y por último se les entregó un regalo: unos mensajes diseñados con la imagen y 

mensaje final del vídeo de Tagore; y por la otra cara, un mensaje positivo personalizado para 

cada uno de ellos y ellas preparado por el equipo coordinador tipo: “María, con tu empatía y 

comprensión puedes transformar el mundo”. 

Es entonces cuando comenzó el reto de alcanzar el objetivo a través de una grabación de una 

exalumna, estudiante de Psicología, que ha realizado un estudio sobre la soledad. Les explicó 

su investigación y les animó en este proyecto tan importante para obtener esta beca. 

 

 
Fase2: Actividades de enseñanza y aprendizaje / A partir de la cuarta semana de marzo de 

2022 

Las actividades de enseñanza y aprendizaje se centraron en la formación, investigación, debate 

y reflexión teniendo en cuenta los objetivos curriculares de cada una de las materias, tal y como 

se ha concretado en el punto de los “Objetivos educativos y competencias que se trabajan”. 
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Fase3: Servicio /A partir del mes de abril 

El alumnado preparó y realizó las diferentes actividades de la campaña de sensibilización y de 

visualización, para cumplir con los dos objetivos principales del proyecto. En primer lugar, 

concienciar a las personas de nuestra sociedad y de nuestra comunidad educativa sobre la 

importancia del bienestar en salud mental. En segundo lugar, a través de esta difusión, conseguir 

la dotación de la beca #Yocambiotodo, para ayudar a ASAPME Huesca y al proyecto de salud 

mental en el colegio. Tal y como hemos nombrado antes, esta campaña se centró en las 

siguientes acciones: Entrega de carteles positivos a ciudadanos y ciudadanas de Barbastro, 

comercios e instituciones, difusión por redes sociales, flyers repartidos en centros de Salud y 

Hospital de Barbastro, Asociación Rey Ardid, Instagram del Ayuntamiento y difusión a las 

familias por la plataforma Clickedu. 

 

 
Fase 4: Difusión y celebración de los resultados / mes de mayo 

El día 16 de mayo en la UNED de Barbastro se realizó la celebración y presentación del proyecto 

APS y del corto de sensibilización a toda la comunidad de Barbastro, con la participación del 

equipo de profesionales de la Obra Social San Juan de Dios, el alumnado de Psicología y de 

Producción Audiovisual. 

Por otro lado, el día 23 de mayo una representación de alumnado y profesorado acudió a la gala 

de entrega de premios de la beca #YoCambioTodo en Barcelona por parte de la dirección de la 

obra social San Juan de Dios y la Fundación CaixaBank. 

Por último, tal y como hemos explicado anteriormente el proyecto APS se ha difundido a través 

de diferentes medios de comunicación: redes sociales, canal de televisión y radio de nuestra 

ciudad y exposición en la Escuela de Formación de Verano de profesorado en Jaca. 

El día 10 de junio se hizo entrega de la dotación del premio a la Asociación Asapme Huesca. 
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9. Participación de niños, niñas y jóvenes 

El comienzo del proyecto surge del protagonismo de la voz joven de una exalumna, estudiante 

de Psicología quien invita al alumnado de 3º de ESO a generar acciones en favor del bienestar 

mental, tras presentarles su estudio sobre la soledad que despertó la pandemia en la sociedad. El 

alumnado asumió el reto como propio y aportó ideas de actividades que se podrían llevar a cabo 

para realizar una campaña de sensibilización y actuación concreta de ayuda en el entorno. A 

partir de la investigación y del interés del alumnado para conseguir este proyecto APS, 

decidieron participar en la Beca #YoCambioTodo que daba la posibilidad, a través de un premio 

económico, de contribuir con una asociación de nuestro entorno que aborda los temas trabajados 

durante el proceso de aprendizaje y en el proyecto de salud mental del propio centro. 

 
Para que el aprendizaje fuera significativo, el reparto de acciones y actividades se fue realizando 

teniendo en cuenta sus capacidades e intereses de tal modo que se sintieron responsables y parte 

activa del producto final (elaboración y difusión del corto de sensibilización y la obtención del 

premio de la beca) Durante el proceso se han realizado asambleas de valoración y puesta en 

común del portfolio/diario de autoevaluación. 

 
En la presentación de las acciones vuelve a estar presente el protagonismo de los chicos y chicas 

que, de forma voluntaria, en su tiempo libre, quisieron preparar y presentar a la comunidad el 

proyecto y sus resultados para dar visibilidad, trabajar el autocuidado, la salud emocional, 

normalizar los problemas de salud mental, y poder hablar sin miedo desmontando la 

estigmatización, apoyándose y ayudándose entre ellos y ellas. 

 
10. Trabajo en red 

Al iniciar el proyecto, el centro trabajó en coordinación con la obra social San Juan de Dios de 

Barcelona para diseñar y evaluar las diferentes actividades teniendo en cuenta las 

programaciones formativas de las dos instituciones. De esta forma, el desarrollo de los objetivos 

curriculares del proyecto se vio enriquecido gracias a las formaciones y actividades en manos 

de especialistas en salud mental (psiquiatras y psicólogos) del equipo de San Juan de Dios, y por 

Kontuka producciones y Escaramujo producciones en el taller de elaboración y producción del 

cortometraje. 

 
Se ha contado también con la colaboración de la UNED ( cesión del auditorio para la 

presentación del proyecto a la comunidad a la que acudieron también los estudiantes de 

psicología de dicha universidad y de estudiantes de audiovisuales), el gimnasio club Fitnes de 

Barbastro ( con participación de un nutricionista deportivo en el proyecto), y con diversas 

instituciones que han colaborado en la difusión del corto de sensibilización: de la localidad, el 

ayuntamiento, los centros de salud, AMPA del colegio y Asociación Down; y de localidades de 

la zona, ASAPME Monzón, Instituto de Graus, Red Aragonesa de Escuelas Promotoras de 

Salud, Escuela de Verano de Jaca. 
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En cuanto a la financiación de los gastos, la obra social San Juan de Dios y fundación CaixaBank 

proporcionaron la formación de los especialistas en salud mental y en producción de vídeos y el 

autobús y estancia en Barcelona para la gala de premios de la beca #YoCambioTodo. 

 
11. Celebración 

Se realizaron tres actos de celebración y reconocimiento: la presentación y reconocimiento del 

proyecto y del cortometraje de sensibilización en la UNED de Barbastro a la comunidad; la gala 

de la beca #YoCambioTodo # PoderosaMente que tuvo lugar en la ciudad de Barcelona; y por 

último, la entrega del premio a la asociación beneficiada ASAPME Monzón. 

 
En la primera, el día 16 de mayo en el salón de actos de la UNED, se ofreció un reconocimiento 

a los chicos y chicas por el trabajo realizado, por parte de la dirección del colegio, de la profesora 

de psicología de la UNED, del profesor de edición y producción de vídeos, por la formadora de 

San Juan de Dios que se conectó a la presentación, así como de diversos representantes de 

familias del colegio. 

 
En la segunda, el día 23 de mayo, los representantes del alumnado de 3º de ESO y las 

coordinadoras del proyecto recibieron el premio nacional #YoCambioTodo, otorgado por la 

obra social San Juan de Dios y CaixaBank en el auditorio de las oficinas de esta fundación en 

Barcelona. Los premios fueron entregados por el director de la obra social San Juan de Dios, 

Oriol Bota, y el director de la acción social de la fundación Caixabank, Raúl Marqueta. 

 
Por último, el día 10 de junio en el salón de actos del colegio, se realizó un acto de entrega del 

premio/cheque de 1500 euros a la directora de ASAPME Monzón, destinado a las obras de ayuda 

psicológica a jóvenes y familias que realiza dicha asociación. 

 
12. Difusión 

El proyecto APS Bienvividos 22, al tener como uno de los objetivos principales la difusión del 

cortometraje de sensibilización, ha alcanzado un nivel de alcance en los medios significativo. A 

partir de las ideas que el alumnado propuso se han realizado las siguientes acciones de difusión: 

 
En primer lugar, es destacable nombrar la presentación en la XIII Jornada de la Red Aragonesa 

de Escuelas Promotoras de Salud. RAEPS. 

 
En la página web aparecen las noticias relativas al proyecto y el periódico elaborado por los 

alumnos/as desde la materia de lengua en el que aparecen las diferentes actividades realizadas 

subrayando la importancia del servicio a la comunidad prestado a través del APS Bienvividos 

22 (se muestra el enlace en el punto 3 Descripción del servicio y de las tareas que contiene) 

 
La difusión en redes del colegio y de las instituciones colaboradoras ha sido fundamental para 

la difusión y la visualización del corto de sensibilización. Para ellos se diseñaron unos flyers 
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que el alumnado fue a entregar por la localidad tal y como hemos explicado en el mismo punto 

3 citado. 

 
Durante todo el proceso de aprendizaje se han ido publicando noticias y reportajes que han 

aparecido en prensa. En ellas se ha presentado y se ha nombrado explícitamente el aprendizaje- 

servicio. 

 

 
Las voces de los protagonistas del proyecto, chicos y chicas de 3º ESO, se escucharon en la 

radio, Cadena Ser tras la experiencia vivida durante todo el proceso y de la participación en la 

gala en Barcelona con los otros colegios participantes a nivel nacional 

 

 
Otro de los medios importantes de difusión ha sido el canal de televisión de la ciudad que emite 

las actividades realizadas en la UNED, en nuestro caso, la presentación del APS, con mención 

explícita, a la comunidad (se muestran los enlaces también en el punto 3) 

 
13. Recursos necesarios 

Para poder realizar el proyecto se han necesitado los siguientes recursos: 

 
Colegio San José de Calasanz-Escolapios Barbastro 

Recursos materiales: Fotocopias de los guiones del corto, fotocopias plastificadas de los 

mensajes inspiradores y personalizados, rotuladores, cartulinas, celo, fotocopias a color de los 

flyers, pósters de la campaña de difusión. 

 
Recursos humanos: El equipo docente coordinador del proyecto ha dedicado tiempo extra y de 

carácter voluntario para poder diseñar, concretar y organizar varias actividades: 
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preparación de la sesión inaugural, portfolio de evaluación, preparación del trabajo realizado 

con la obra social San Juan de Dios, con las productoras Kontuka producciones y Escaramujo 

producciones, en la preparación de la presentación en la UNED, en la participación de la gala 

de entrega de premios en Barcelona, preparación de la charla de ASAPME Monzón y charlas 

formativas en la escuela de verano de Escolapios Jaca. Además, parte del alumnado ha dedicado 

tiempo libre, de un modo voluntario, en la preparación de la presentación del proyecto al 

Instituto de Graus y de la UNED. 

 
Obra social San Juan de Dios y Fundación CaixaBank 

Recursos materiales: Recursos tecnológicos (charlas/formación online); recursos audiovisuales 

(equipación técnica de las productoras); autobús de desplazamiento, estancia y comida, gala de 

entrega de premios en Barcelona; dotación económica del premio de la beca para ASAPME 

Monzón y el colegio. 

 
Recursos humanos: El equipo de profesionales ha dedicado tiempo extra para el seguimiento y 

atención del proyecto (asesoramiento personalizado, participación en la presentación de la 

UNED, formación al alumnado) 

 
UNED de Barbastro 

Recursos materiales: Recursos tecnológicos: grabación y edición de la presentación para poder 

difundir en el canal de televisión de la ciudad; micrófonos; recursos audiovisuales: intervención 

online de la obra social San Juan de Dios; uso del aula magna. 

 
Recursos humanos: Participación de los profesores de psicología de la UNED y de los ciclos de 

producción de vídeos; ASAPME Monzón. 

 
Recursos materiales: Desplazamiento desde Monzón al Colegio en Barbastro para la 

charla/debate del día de la entrega de la donación económica del premio de la beca. 

 
Recursos humanos: Tiempo dedicado a la difusión del corto de sensibilización. 

 

14. Evaluación 

La evaluación general del proyecto ha sido muy satisfactoria ya que ha permitido generar 

actividades de aprendizaje y servicio que les permiten acercarse al mundo que les rodea y 

descubrir sus necesidades. Teniendo en cuenta la evaluación positiva obtenida, el centro 

pretende continuar con este APS con la entidad destinataria u otras de la zona que puedan recibir 

esta ayuda. Para el próximo curso, como quizás no podamos obtener la beca económica, 

deberemos buscar otras posibilidades (por ejemplo, a través de la Fundación Itaka Escolapios). 

 
Durante todo el proceso de aprendizaje del proyecto, el alumnado ha realizado un Portfolio de 

autoevaluación que nos ha permitido ir observando las fortalezas del proyecto y las estrategias 

de mejora. Entre los aspectos positivos, hay que destacar que el alumnado, gracias 
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al proyecto, ha empezado a demandar ayuda a la orientadora y además se ha creado un grupo de 

apoyo “Encuentra tu estrella” dos recreos a la semana, que era precisamente la propuesta que 

crearon en el cortometraje con lo que habían aprendido en la formación de San Juan de Dios. 

Como estrategia de mejora se plantea que a la hora de la grabación del cortometraje se haya 

ensayado un poco más el guion y la interpretación. 

 
Por otro lado, se ha ido realizando una memoria descriptiva de todo el proceso de aprendizaje a 

través de las diferentes materias para que hubiera una buena cohesión y para poder compartirlo 

con la obra social San Juan de Dios, que iba evaluando e indicando pautas de trabajo. 

 
Por último, queremos expresar que con este proyecto hemos descubierto que sus miradas y sus 

sueños expresan una necesidad enorme de compartir esas preocupaciones, de intentar 

comprender y poder transformar todas esas barreras emocionales que ellos y ellas ven que 

pueden ser tan perjudiciales para la persona: la soledad, el vacío, la ansiedad… E incluso que, a 

veces, los chicos y las chicas sufren, pero no se atreven a contar, a expresar libremente lo que 

sienten por miedo a lo que pensarán los demás .Al ser un Colegio de integración, la diversidad 

nos aporta esa riqueza y fortaleza porque conviven con naturalidad desde la comprensión, la 

tolerancia, el respeto; aun así, vemos una pequeña barrera cuando hablamos de los problemas 

de salud mental. Aunque hemos comenzado a trabajar la inteligencia emocional observamos que 

es mucho el camino que nos queda por recorrer para terminar con todas las falsas creencias que 

impiden que hablemos de la salud mental con normalidad. 

 
15. Video 
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