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Sinopsis del proyecto, enlace del video y premios a los que se presenta 

El proyecto “pequeños gestos, grandes emociones” nace en septiembre de 2020, con el 
objetivo de acercar generaciones, acompañarnos, aprender de nuestras fortalezas y 
necesidades.  

Tras la pandemia, conocimos de primera mano todas las dificultades y necesidades a las 
que se estaban enfrentando las personas en las residencias de mayores: aislamiento, 
personal saturado, tristeza… A su vez, nos dimos cuenta de que entre el alumnado surgían 
inquietudes respecto a esta situación, lo que nos llevó a ponernos en contacto con las tres 
residencias de mayores que hay en Tafalla además de con los Servicios Sociales de Base, y 
echar a andar este proyecto que nos ha dado la posibilidad de vivir muchas experiencias, 
momentos de encuentro y aprendizajes en red que sin duda no olvidaremos. 
 
Se trata de un proyecto de centro, en el que se han implicado todas las etapas del colegio, 
desde 1º de Educación Infantil hasta 4º ESO, además de todo el personal del centro y las 
familias. 
 

- En este enlace se puede acceder al vídeo que acompaña este proyecto: 
https://www.youtube.com/watch?v=r0NRe7CUw7o 

- Premios a los que se presenta este proyecto: 
• Premio apoyo a las personas mayores  
• Premio de aprendizaje-servicio en tiempo de coronavirus 
• Premio aprendizaje y servicio en la etapa de Infantil-Primaria  

 
Problema social o necesidad del entorno que se atiende 
Una vez empezado el curso y después de adaptarnos y retomar la rutina, empezamos a 
escuchar frases como “qué suerte que estamos en el cole, mi abuelo no puede salir” o el 
escuchar testimonios del personal de las residencias puso rápidamente el foco de nuestra 
atención en descubrir cómo se encontraban nuestros abuelos y abuelas. 
 
El mundo se ponía en marcha otra vez, retomábamos nuestra actividad en mayor o menor 
medida pero nuestras residencias no podían dar ese paso. Este hecho no pasó 
desapercibido, la necesidad era real y conocida por toda la población. Las residencias 
estaban aisladas debido a la situación, muchos meses sin contacto con familiares; el 
personal de las residencias muy entregado a la causa y dispuesto a cuidarles y darles lo 
mejor, pero sin duda era una tarea complicada. 
 
Para nuestro alumnado no era un tema lejano, no hablábamos de algo abstracto, muchos 
ponían voz y rostro a esa soledad y ese fue el principal motor del proyecto.  
Queríamos estar presentes, queríamos conocer, acompañar y aportar. Nuestros aliados, 
sin duda, fueron los terapeutas. Nos enseñaron el trabajo que realizan, cuáles eran los 
puntos fuertes de esas “clases” a las que iban los abuelos y en las que nosotros íbamos a 
participar y a aportar ideas con creatividad, cariño y respeto. 
 
Descripción del servicio y sus tareas 
Tras identificar la necesidad de nuestros abuelos y abuelas nos pusimos manos a la obra y 
a lo largo del curso a través de diferentes propuestas construimos “Pequeños gestos, 
grandes emociones”. 
 
El servicio consiste en la preparación, organización y puesta en marcha de varias 
actividades que realiza el alumnado del centro: 550 alumnos y alumnas; para llevarlas a 
cabo con los mayores de las residencias: El santo Hospital, San Severino y Las hermanitas, 
así como los Servicios Sociales de Base de Tafalla, lo que hacen un total de 295 abuelos y 

https://www.youtube.com/watch?v=r0NRe7CUw7o
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abuelas; y de esta manera colaborar con los especialistas de las residencias y 
acompañarles en terapia y en otras actividades desde Octubre hasta Junio. Por otra parte, 
se busca la interacción, cooperación y la construcción de aprendizaje en red con los 
especialistas de las residencias, Ayuntamiento y Cruz Roja. 
A parte de la elaboración de actividades, también se crean varios vídeos y video llamadas 
para superar la distancia y respetar esas medidas que las residencias deben cumplir, así 
como para mantenernos en contacto, escucharnos y empatizar. 
Cada una de las actividades llevadas a cabo fue un éxito. No sólo por el enriquecimiento de 
alumnado y residentes, sino también por la implicación y repercusión que tuvo en el 
pueblo y medios de comunicación locales dejaron la puerta abierta a que una nueva 
realidad sea conocida por todos. 
 
Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Pequeños gestos, grandes emociones consiste en aunar dos generaciones muy diferentes, 
pero con un mínimo de cosas en común para poder relacionarse y así sacar lo mejor de 
cada una. De esta manera se realizan varias actividades intergeneracionales. Con ellas los 
objetivos de Desarrollo Sostenible que se pretenden conseguir son:  

• Objetivo 4: educación de calidad. Se puede vincular a la meta 4.7 “ De aquí a 2030, 
asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la 
educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos 
humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, 
la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de 
la cultura al desarrollo sostenible”, porque con este proyecto se pretende que 
aprendan a valorar la diversidad, que vean cómo han evolucionado los derechos 
humanos, que se den cuenta de cómo ha cambiado el mundo desde esas 
generaciones y contribuir así a una vida sostenible.  
 

Necesidades educativas de los niños, niñas y jóvenes participantes. 
La finalidad de la educación es conseguir el desarrollo integral del alumnado en estrecha 
cooperación con las familias y el entorno. A través del aprendizaje y servicio se mejora la 
sociedad en su conjunto. Con este proyecto el alumnado pudo conocer la realidad de las 
personas mayores que viven en el hogar residencial y superar prejuicios 
intergeneracionales, trabajando así competencias clave como la comunicación lingüística, 
la social-ciudadana o la competencia para aprender a aprender. Por otro lado, tal y como 
hemos reflejado, la distancia era uno de los mayores retos que teníamos que superar. 
Transmitir y empatizar con la realidad de los abuelos y abuelos era tarea complicada, en 
especial para nuestro alumnado de educación especial. Creemos que esa comunicación con 
los terapeutas, con los abuelos y abuelas, ese feedback constante fue clave para que 
sintiesen suyo ese proyecto y aportasen ideas que sin duda les salían del corazón. Esto ha 
sido posible desarrollando la competencia digital que tan necesaria ha resultado en los 
últimos meses. 
 
Objetivos educativos y competencias que se trabajan 
Objetivos generales 
A nivel de Educación Primaria: 
A. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 
acuerdo con ellas, y prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 
derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.  
E. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua 
cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 
G. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 
problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 



 
4 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 
situaciones de su vida cotidiana. 
I. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la 
comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 
M. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios y 
discriminaciones de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 
 
A nivel de Educación Secundaria:  
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Objetivos vinculados a las asignaturas  y objetivos del servicio  
A nivel de Educación Primaria: 

Objetivos  Objetivos de servicio  
Lengua Castellana y Literatura: 

1. Comprender y expresarse oralmente y por escrito de 
forma adecuada en los diferentes contextos de la 
actividad social y cultural. 

3. Utilizar la lengua oral de manera adecuada en la actividad 
social y cultural adoptando una actitud respetuosa y de 
cooperación, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

4. Utilizar, en situaciones relacionadas con la escuela y su 
actividad, las diversas clases de escritos mediante los que 
se produce la comunicación con las instituciones públicas 
o privadas. 

6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar 
tanto para buscar, recoger y procesar información, como 
para escribir textos propios del ámbito académico. 

10. Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de las 
lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o 
sexistas. 

• Identificar la necesidad del 
proyecto. 

• Reflexionar en grupo grande de 
qué manera podíamos contribuir a 
que esa situación mejorase. 

• Analizar qué podíamos pedir a los 
residentes. 

• Mediante el trabajo cooperativo 
proponer ideas. 

• A través de las videollamadas 
comunicar nuestros intereses y 
escuchar a nuestros abuelos y 
abuelas. 

• Cooperar en su terapia matutina 
con la elaboración de adivinanzas, 
chistes, poemas, sopa de letras… 

• Crear nuevas versiones de cuentos 
clásicos para acercar distintas 
generaciones 
 

Matemáticas: 
2. Utilizar el conocimiento matemático para comprender, 

valorar y producir informaciones y mensajes sobre 
hechos y situaciones de la vida cotidiana y reconocer su 
carácter instrumental para otros campos de 
conocimiento. 

4. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, 

• Identificar la necesidad del 
proyecto. 

• Analizar qué podíamos pedir a los 
residentes. 

• Mediante el trabajo cooperativo 
proponer ideas. 

• Cooperar en su terapia matutina 
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disfrutar con su uso y reconocer el valor de actitudes 
como la exploración de distintas alternativas, la 
conveniencia de la precisión o la perseverancia en la 
búsqueda de soluciones. 

5. Conocer, valorar y adquirir seguridad en las propias 
habilidades matemáticas para afrontar situaciones 
diversas, que permitan disfrutar de los aspectos 
creativos, estéticos o utilitarios y confiar en sus 
posibilidades de uso. 

 

con la elaboración de laberintos, 
series lógicas, operaciones básicas 
como sumas y restas 

 

Educación Artística: 
1. Desarrollar las capacidades de comprensión y expresión 

oral y escrita. Utilizar adecuadamente y con precisión el 
vocabulario específico del área una vez que se ha 
construido su significado. 

2. Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el 
movimiento como elementos de representación y 
comunicación y utilizarlas para expresar ideas y 
sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio 
afectivo y a la relación con los demás. 

7. Conocer algunas de las posibilidades de los medios 
audiovisuales y las tecnologías de la información y la 
comunicación en los que intervienen la imagen y el 
sonido, y utilizarlos como recursos para la observación y 
la elaboración de producciones propias, ya sea de forma 
autónoma o en combinación con otros medios y 
materiales. 

• Identificar la necesidad del 
proyecto. 

• Analizar qué podíamos pedir a los 
residentes. 

• Disfrutar de las posibilidades que 
nos ofrecía las nuevas tecnologías 
para estar en contacto con las 
residencias. 

• Cooperar en las actividades de 
trabajo de psicomotricidad fina en 
las residencias proponiendo una 
exposición de dibujos compartidos. 

• Utilizar diferentes habilidades 
artísticas (bailar, cantar, tocar 
diferentes instrumentos, etc.) con 
el objetivo de acercar 
generaciones. 

• Comunicar al pueblo nuestra labor. 
 

Educación Física: 
4. Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su 

conocimiento de la estructura y funcionamiento del 
cuerpo para adaptar el movimiento a las circunstancias y 
condiciones de cada situación. 

7. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el 
movimiento, de forma estética y creativa, comunicando 
sensaciones, emociones e ideas. 

8. Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, 
estableciendo relaciones de cooperación para alcanzar 
objetivos comunes, resolviendo mediante el diálogo los 
conflictos que pudieran surgir y evitando 
discriminaciones por características personales, de 
género, sociales y culturales. 

• Identificar la necesidad del 
proyecto. 

• Analizar qué podíamos pedir a los 
residentes. 

• Contribuir a la terapia de 
movimiento corporal creando una 
oca gigante con pruebas motoras 
adaptadas a su situación. 
 
 
 

 

 
A nivel de Educación Secundaria:  

Objetivos  Objetivos de servicio  
Lengua Castellana y Literatura: 
2. Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de 
la forma más adecuada en cada situación de comunicación.  
3. Reconocer y ser capaz de utilizar los diferentes tipos de 
textos y sus estructuras formales.  
9. Reconocer los principales géneros de la tradición literaria.  
12. Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo de la 

• Identificar la necesidad del 
proyecto. 

• Buscar información sobre el covid 
y el impacto en las residencias de 
Tafalla 

• Analizar qué podíamos pedir a los 
residentes. 
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información: búsqueda, elaboración y presentación, con ayuda 
de los medios tradicionales y con la aplicación de las nuevas 
tecnologías. 

• Aportar recursos e ideas para 
trabajar la memoria de los 
residentes mediante concurso. 

• Comprender mejor su situación 
elaborando lista temática para las 
videollamadas. 

• Crear nuevas versiones de cuentos 
clásicos para acercar generaciones. 
 

Educación Plástica y Visual: 
4. Apreciar el hecho artístico como fuente de goce estético y 
como parte integrante de un patrimonio cultural, 
contribuyendo activamente a su respeto, conservación, 
divulgación y mejora.  
5. Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con 
la subjetividad de su lenguaje personal o utilizando los códigos, 
terminología y procedimientos del lenguaje visual y plástico, 
con el fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación.  

• Aportar sello de identidad al 
proyecto creando logo. 

• Dar a conocer el proyecto al pueblo 
mediante la creación de pancartas. 

• Promover el arte y a su vez 
fomentar el movimiento en los 
residentes. 

• Utilizar diferentes habilidades 
artísticas (bailar, cantar, tocar 
diferentes instrumentos, etc.) con 
el objetivo de acercar 
generaciones. 
 

Educación Física: 
6. Realizar tareas dirigidas a la mejora de la condición física y 
las condiciones de salud y calidad de vida, haciendo un 
tratamiento discriminado de cada capacidad.  
13. Valorar, diseñar y practicar actividades rítmicas y 
expresivas con una base musical, como medio de comunicación 
y expresión creativa. 

• Cooperar con las residencias para 
elaborar actividades físicas 
adaptadas a sus condiciones. 

• Elaborar el baile que acompañaría 
a la canción del proyecto con pasos 
adaptados a los residentes. 
 

 
Actividades de aprendizaje y de reflexión.  

Kit 
Navideño 

 

Ya habíamos identificado cuál era la 
necesidad de nuestro proyecto de 
aprendizaje y servicio. Nos habíamos 
puesto en contacto con residencias y 
servicios sociales y su testimonio nos 
había marcado. Hubo un periodo de 
reflexión por parte del profesorado y 
alumnado acerca de cuál iba a ser nuestro 
papel, cómo íbamos a abordar esa 
cooperación con los terapeutas, de qué 
manera les íbamos a acompañar… sin 
darnos cuenta estábamos acabando el 
primer trimestre. Se acercaba una fecha 
significativa, la Navidad. Queríamos estar 
presentes de alguna manera, así que 
realizamos para cada abuelo y abuela un 
KIT NAVIDEÑO: una flor de Pascua, una 
postal y una foto de clase.  
 
Nuestro alumnado preparó cada detalle. El 
alumnado de infantil decoró las fotos con 
gomets y las entradas a las residencias; 
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nuestro alumnado de primaria realizó la 
manualidad de las flores de pascua y las 
postales. Finalmente, nuestro alumnado de 
secundaria se encargó de envolver cada 
creación y separar por cajas ya que luego 
lo llevamos a residencias y ayuntamiento 
para que lo pudiesen recibir como regalo 
de Navidad acompañado de un villancico.  
 
El traslado a residencias y ayuntamiento 
fue impactante para el pueblo, era la 
primera vez que salíamos en grupos, con 
nuestros gorros navideños, con 
espumillones en el cuello, cantando… 
suscitó mucho interés. 
 
Este fue el inicio de nuestro proyecto. Un 
primer paso que nos llevó una semana de 
locura, pero llena de entusiasmo. 
 
 
Nuestra propuesta salió en los periódicos 
y radios locales lo que nos llenó de alegría 
ya que nuestras residencias a través de 
esos medios también se hacían notar en el 
pueblo y nuestro proyecto se empezaba a 
conocer. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pequeños 
gestos, 

grandes 
emociones 

Tras el descanso de Navidad y sin olvidar 
ese momento tan bonito de acercarnos a 
las residencias. Empezamos a querer darle 
identidad al proyecto de aprendizaje y 
servicio.  
 
Nuestro alumnado empezó a denominar al 
proyecto “lo de los abuelos” y en segundo 
de primaria surgió la idea de ponerle un 
nombre. Nos pareció una idea importante 
así que decidimos trasladarla a todo el 
centro. A través de un googleforms cada 
clase aportó un título y posteriormente 
votamos. 
El alumnado de 4º de Primaria, desde la 
asignatura de Lengua y aprovechando que 
tenían que trabajar el cartel, realizaron 
carteles para anunciar el concurso. 
 El titulo aportado por 1º de la ESO resultó 
el ganador “Pequeños gestos, grandes 
emociones” 
En secundaria también plantearon un 
concurso para el logo del proyecto 
utilizando las tics. 
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Nos costó un mes y medio formalizar los 
concursos y votaciones para el titulo y el 
logo. Lo dimos a conocer a las residencias 
y a nuestra comunidad educativa. 

En contacto La distancia fue uno de los retos más 
grandes que tuvimos que afrontar con este 
proyecto. Docentes y personal de 
residencias y Ayuntamiento sabíamos que 
la necesidad de contacto era real. 
Necesitábamos acercarnos, finalmente 
aportando diferentes recursos 
conseguimos ese primer contacto.  
 
Videos y videollamadas donde 
simplemente compartíamos nuestro día a 
día, donde la pregunta principal era ¿cómo 
estáis?, ¿qué hacéis?... En secundaria se 
proponían temas concretos a trabajar. 
Mucho interés por parte de nuestro 
alumnado en conocer lo que hacían para 
divertirse, música favorita etc 
 A través de esas llamadas y esos videos 
conseguimos esa conexión, esa empatía, 
ese poner voz y rostro.  

 

1,2,3 
Responda 
otra vez 

Los terapeutas de las residencias nos 
trasladaron la necesidad de mantener a los 
abuelos y abuelas activos mentalmente. Y 
decidimos acompañarles en esta tarea 
siendo nuestro alumnado los que iban a 
dirigir las sesiones de entrenamiento 
cognitivo. 
 A través de este título, alumnado de 
infantil, primaria y secundaria preparamos 
una serie de pruebas: chistes, adivinanzas, 
poemas, descubrir el personaje… y cada 
mañana en nuestras residencias 
visualizaban nuestros videos para 
trabajar.  
 
Nos enviaban la respuesta y nosotros 
podíamos ver a través de los videos el 
momento de escucharnos y vernos. 
 
Estuvimos a lo largo de un mes 
preparando las actividades. Y las 3 
residencias y servicios sociales recibieron 
el material. 
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De oca a oca 
y tiro 

porque me 
toca… 

Después de vivir la experiencia de ser 
“profes” y que nuestros abuelos y abuelas 
en sus sesiones matutinas trabajasen con 
nuestras adivinanzas, teníamos que mover 
un poco el cuerpo, en especial la 
psicomotricidad fina y gruesa. Por lo que 
planteamos una serie de propuestas 
basadas en cada curso. 
 
Realizamos unas ocas gigantes: pintadas y 
diseñadas por nuestro alumnado de 6º de 
Primaria desde la asignatura de Educación 
Física, con pruebas como pasarse un globo 
utilizando solo la mano derecha o soplar 
con pajitas y que la pelota llegue a la meta. 
También nuestro alumnado de 
necesidades educativas especiales junto 
con el Departamento de Orientación 
preparó un memory gigante. 
 
 Por otro lado, y aprovechando asignaturas 
como Matemáticas, realizamos pequeños 
pasatiempos: series lógicas, laberintos, 
sumas, restas, sopa de letras… Donde 
además de resolver la actividad tenían que 
pintar. 
 
Esta propuesta nos llevó alrededor de un 
mes, la entrega se tuvo que retrasar 
también porque a nuestros abuelos y 
abuelas les tocaba la segunda dosis, pero 
fue un momento muy bonito porque a 
muchos los vimos por primera vez sin 
mascarillas. Las tres residencias y los 
servicios sociales lo recibieron antes de 
Semana Santa para que durante ese 
descanso escolar nos sintiésemos cerca. 

 

Acompañ-
ARTE 

Recibimos su respuesta y fue maravillosa. 
Los terapeutas nos trasladaron que habían 
disfrutado mucho pintando. En la lluvia de 
ideas que realizamos con nuestro 
alumnado, había salido la idea de enviar 
dibujos.  
Por lo que aunamos ambas ideas y a través 
de la asignatura de Plástica, abordamos la 
propuesta de realizar dibujos compartidos 
utilizando diferentes técnicas artísticas: 
mosaicos, óleo, ceras, témperas… 
 
Una vez terminaron las obras, y con la 
colaboración del Ayuntamiento, 
realizamos una exposición en el centro 
cívico de Tafalla. Un lugar situado en el 
corazón de nuestra localidad donde se 
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pudiese ver las obras de nuestros artistas. 
 
Esta actividad nos llevó varias semanas de 
mayo, no solo por la preparación de las 
obras sino también por el montaje de la 
exposición.  

 

 
Si tules 
quieres 

Se acercaba el fin de curso y nos apetecía 
preparar algo especial para despedirnos.  
Por un lado, varias alumnas de secundaria 
propusieron elaborar una canción que 
resumiese de alguna manera el proyecto 
de Aprendizaje y Servicio. En compañía de 
una de las profesoras y con la colaboración 
de padres de nuestro centro, elaboraron la 
letra y los arreglos del que ha sido nuestro 
himno para este proyecto. 
 
El baile que acompañaba la canción 
también fue una tarea de secundaria, 
desde la asignatura de Educación Física lo 
trabajamos. 
 
Tanto la canción como el baile los 
grabamos para que en nuestras 
residencias lo pudiesen disfrutar y 
aprender para esa fiesta final. 
 

 

 
 

¡Cambiamos 
la Historia! 

Con la vuelta de las vacaciones de Semana 
Santa nos metimos de lleno con la 
celebración del Día del Libro. Una 
oportunidad así no la podíamos dejar 
escapar. Así pues, el alumnado de 2º de 
Primaria propuso un reto a nuestros 
mayores: cambiar el final de varios 
cuentos clásicos para que, posteriormente, 
nuestro alumnado lo representase 
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mediante una actuación de teatro. 
Además, escogimos un escenario especial: 
la Biblioteca Pública de Tafalla. En este 
ambiente tan acogedor pudimos disfrutar 
de diferentes historias divertidísimas con 
finales de lo más inesperado. 
 

 
 
 
 

Érase una 
vez… ¡unos 
abuelos y 
abuelas 
geniales! 

Una fecha tan importante no la podíamos 
zanjar con tan solo una actividad. Así pues, 
mientras el alumnado de 2º de Primaria 
estaba en la biblioteca pública, el 
alumnado de 4º de Primaria y 1º de ESO se 
desplazó hasta otro lugar importantísimo 
de nuestra localidad: el Centro Cívico. Allí 
realizan nuestros mayores una gran 
cantidad de actividades todos los días, por 
lo que nos hizo muchísima ilusión 
acompañarlos en un día tan especial.  
 
Para comenzar, nuestro alumnado de 4º 
de Primaria realizó un cuentacuentos 
mediante un kamishibai realizado de 
manera artesanal por el propio alumnado. 
El cuento escogido fue “La Cenicienta que 
no quería comer perdices”.  
 
La segunda parte de la actividad corrió a 
cargo del alumnado de 1º ESO, quienes 
contaron una serie de cuentos muy 
especiales para nuestro público, ya que los 
protagonistas de estos cuentos eran los 
propios mayores que se encontraban esa 
mañana viendo la función. (Previamente el 
profesorado había facilitado al alumnado 
los nombres de los asistentes para que 
pudieran escribir los cuentos). Este detalle 
fue una gran sorpresa para nuestro 
público, que se emocionó al escuchar sus 
nombres en las divertidas historias. 
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Es un hasta 
pronto. 

Para culminar el proyecto de aprendizaje y 
servicio, decidimos juntarnos todas las 
entidades participantes en el alma de 
nuestra ciudad: la plaza. Nuestro centro 
educativo, nuestras familias y resto de 
personal no se quisieron perder este 
momento donde culminábamos el curso, 
pero no la experiencia, ya que como 
dijimos en la despedida, no era un “adiós”, 
sino un “hasta pronto”. 
A la celebración nos acompañaron medios 
de comunicación que se hicieron eco de 
todo el trabajo y la emoción vivida. Nos 
acompañó una charanga compuesta por 
alumnado y profesorado de nuestro 
centro, pancartas realizadas por nuestro 
alumnado, no faltó tampoco nuestro baile 
y canción. 
 
Tampoco faltaron los regalos, nuestro 
alumnado preparó adornos para las 
puertas de cada residente con el mensaje 
“Eres genial”, así como un puzle gigante 
con el logo y el título de nuestro proyecto. 
 
Sin duda un día donde nuestro titulo no 
pudo ser más acertado, pequeños gestos 
pueden provocar grandes emociones. 

 
 

 

 
Calendario 

Octubre-
Noviembre 

Primeras inquietudes respecto al tema. Nos empieza a llegar información sobre las 
condiciones de las residencias. El tema toma fuerza y nos empezamos a plantear cómo 
podemos ayudar. Momento de reflexión y largas asambleas que nos llevan a decir un SÍ para 
acompañar a las residencias de Tafalla. 

Diciembre: 
primera 
toma de 
contacto 

Se realizaron unos kits navideños personalizados que se entregaron a las residencias el día 22 
de diciembre.  

o Educación Infantil: regaló fotos realizando gestos de felicidad, con mensajes 
cariñosos.  

o Primer ciclo de Educación Primaria: regalaron una foto con portarretratos 
personalizada 

o Segundo ciclo de Educación Primaria: hicieron, mediante manualidades, flores 
de pascua 

o Tercer ciclo de Pducación Primaria y ESO: Contabilizaron el número de 
residentes de cada residencia y servicios sociales elaboraron kits. 

Se cantaron villancicos  
Se fue a la radio (algunos profesores y alumnos) para felicitar la navidad y cantar 
algún villancico.  

Enero  Videos y videollamadas para conocernos (Las residencias se encontraban en un momento 
delicado , empezaban las vacunaciones) 
Primero el alumnado recibió un vídeo de algunas de las personas de las residencias diciendo 
que estaban muy contentos con los detalles recibidos y que les encantaría seguir manteniendo 
el contacto.   
Después del vídeo, se decidió hacer una lluvia de ideas entre los alumnos para ver qué se 
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podía hacer.  

Febrero Empezamos a darle identidad al proyecto y surgen las ideas de los concursos para el titulo y 
logo. 

Marzo o 2º Educación Infantil poemas 
o 3º Educación Infantil chistes  
o 2º Educación Primaria se encargó de crear adivinanzas  
o 3º Educación Primaria elaboraron chistes 
o 6º Educación primaria recitaron poemas 
o Además, varios de los niños de 6º de Primaria se encargaron de llevar a las 

residencias y a Servicios Sociales el USB con todo el contenido que grabaron 
para las personas mayores. 

o Los alumnos de la ESO prepararon trucos y concurso de adivinanzas para 
llevarlas a las residencias.  

Abril 23 de abril: con motivo del día del libro. Algunos alumnos de la ESO fueron  a las diferentes 
residencias a leer fragmentos de libros a los mayores.  
30 de abril: pasatiempos : 

o El alumnado del colegio se encargó de realizar una revista de pasatiempos 
(crucigramas, juegos de lógica, etc)  

o 1º Ed. Primaria: diferencias 
o 2º Ed. Primaria: sopas de letras 
o 3º Ed. Primaria laberintos 
o 4º Ed. Primaria: series matemáticas 
o 5º Ed. Primaria crucigramas  
o 6º Ed. Primaria: oca gigante 

Mayo Dibujo colaborativo: Todo el alumnado empezó un dibujo y se les entregó uno a cada persona 
de la residencia para que lo terminen. Una vez las personas mayores lo terminaron, pusimos el 
nombre de los artistas y lo expusimos en el Centro Cívico de Tafalla,  
Empezamos a preparar baile final de curso y a ensayar la canción. 

Junio Fiesta fin de proyecto con música, regalos y baile 

 
Participación de los niños, niñas y jóvenes 
Este es un proyecto donde se ha escuchado atentamente a nuestro alumnado. Como hemos 
dicho se trataba de una situación que para muchos no resultaba ajena. Eran sus abuelos, o 
conocidos los que hacía meses que no veían por ello la implicación por su parte ha sido 
total.  
 
En este proyecto de aprendizaje y servicio participa todo el alumnado del centro, pero hay 
ciertas actividades que están más dirigidas a que un nivel educativo se encargue de 
realizarlas. Por ejemplo, todas las actividades y juegos que se realizaron en la actividad 
“1,2,3 responda otra vez” fueron realizadas por los alumnos y alumnas de Educación 
Primaria, mientras que los trucos y concursos, así como el diseño digitalizado del logo lo 
llevaron a cabo alumnos y alumnas de Educación Secundaria.  
 
Hicimos mucho hincapié en la colaboración con los terapeutas y aunque los destinatarios 
finales eran los abuelos y abuelas también sentían que estaban colaborando con los 
especialistas. Sin duda se sintieron protagonistas. Dejaron de ser receptores de actividades 
y aprendizajes y pasaron a ser ellos los que creaban, pensaban, se organizaban para poder 
ofrecer un servicio. 
 
Trabajo en red 
El centro educativo Escuelas Pías de Tafalla y las tres residencias de mayores de Tafalla 
junto con Servicios Sociales de Base de Tafalla crean juntos un proyecto de Aprendizaje-
Servicio. Diseñan y realizan actividades de forma conjunta y evaluamos el proceso. 
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Además de estar en continuo contacto para establecer fechas de entrega o cuadrar 
grabaciones para videos y videollamadas. 
A lo largo del curso hemos sentido el apoyo y la colaboración del personal de las 
residencias y gracias a este trabajo en red hemos podido documentar testimonios del 
proyecto desde el inicio hasta el final. No podemos olvidar la colaboración de 
Ayuntamiento y Kulturgunea para la exposición de dibujos compartidos. 
 
Celebración 
Para culminar nuestro proyecto de aprendizaje y servicio, el alumnado, profesorado, 
familias y resto de personal nos dividimos y acudimos a las tres residencias de Tafalla. Lo 
hicimos con una charanga compuesta por profesorado y alumnado. Queríamos derrochar 
toda la alegría que este proyecto de aprendizaje y servicio nos había dado a lo largo del 
curso. Deseábamos celebrar a nuestros abuelos y abuelas, a nuestro alumnado y 
profesorado. En definitiva, expresar agradecimiento por todo lo vivido y aprendido. 

Difusión 

Los medios de comunicación locales como Cadena Ser, Diario de Noticias, Diario de 
Navarra, Zona Media T.elevisión también se hicieron eco de nuestro proyecto de 
aprendizaje y servicio cubriendo nuestras visitas a las residencias. Mantuvimos 
informadas a nuestras familias mediante comunicados, de cada visita y tarea realizada. A 
lo largo del proyecto acudimos varias veces a grabar a las residencias testimonios de cómo 
se estaba viviendo el proyecto y se publicaban en las redes sociales de nuestro centro. 
Todo ello con el objetivo de que nuestro pequeño proyecto repercutiese en la sociedad y 
se conociese nuestra labor y el desempeño de las residencias en Tafalla, así como de los 
servicios sociales. 

En este enlace una pequeña muestra de la cobertura de los medios: 
https://fb.watch/6dvUV8o9mU/ 
 

Recursos necesarios 
Materiales 
-Cámara de vídeo y USB para la realización de los videos y posteriormente poder 
entregárselos a las residencias.  
-Bolsas celofán, lazos, cartulinas, pegatinas para la elaboración de los kits navideños 
-Papel e imprimibles necesarios para crear la revista de pasatiempos 
-Marcos gigantes, rotuladores especiales para elaboración de ocas. 
-Cartulinas y lienzos; Pinturas, pinceles, témperas para la elaboración de exposición. 
Económicos 
-80€ bolsas, lazos, cartulinas kit Navideño.  
-24€ rotuladores especiales  
-32€ usb residencias y servicios sociales 
-60€ marcos gigantes 
-45€ pinceles, óleos, témperas, ceras… 

Humanos 

El equipo impulsor del centro que ha hecho que este proyecto sea posible son: Nerea del 
Frago, María Romero, Karen Carranza, Oskia Ruiz, Amaia Labat, Ainhoa González, David 
Corbacho y Asier Marco. A esto hay que sumarle las direcciones de las residencias y sus 
trabajadoras terapéuticas. El Ayuntamiento también nos cedió el centro cívico para la 
exposición de dibujos compartidos. 

https://fb.watch/6dvUV8o9mU/
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Evaluación 
A lo largo del proyecto de APS hemos realizado varias evaluaciones y reflexiones. Pero sin 
duda la final nos generaba mucho interés, no solo por ver cómo valoraban el proyecto sino 
por ver las expectativas de cara a repetir. Escogimos 3 métodos de evaluación diferente 
según la etapa: 

Infantil: En asamblea la maestra mos.traba 3 fotos que 
corresponden a 3 momentos concretos: las visitas a las 
residencias, el trabajo realizado en el aula y finalmente 
otra foto de los residentes utilizando el material que 
los niños y niñas habían preparado.  
 
Se trataba de que los niños se fuesen levantando y con 
gomet verde si su respuesta era positiva o rojo si era 
negativa fuesen expresando sus ideas y emociones. La 
maestra apuntaba todas las aportaciones que salían 

 
Primaria:  
Utilizamos las dianas de forma grupal para evaluar el 
proyectode aprendizaje y servicio. Al igual que en la 
etapa de infantil, nos interesaba el dialogo posterior.  
 
Nos pareció interesante que a la mayoría les gustaría 
repetir el proyecto, pero además les gustaría que 
participasen sus abuelos aunque no estén en la 
residencia. Eso nos hizo ver que realmente les había 
parecido rico el proyecto, ya que se lo querían ofrecer 
a su familia para que ellos también se beneficiaran del 
proyecto. 
 
Aportaron también nuevas ideas para implementar el 
proyecto el curso que viene como realizar vistas 
dentro de la residencia y que vengan ellos a nuestro 
centro a realizar actividades. Sin duda motivados y con 
ganas de continuar. 
 
 
 
 
 

 

 

Secundaria: Nos decantamos por realizar la 
evaluación a través de un googleforms. Sus respuestas 
respecto a las de infantil y primaria fueron más 
variadas.  
 
Ellos apostaban por otro tipo de proyectos de 
aprendizaje y servicio como fiestas en Tafalla, jóvenes 
con cáncer, música urbana juvenil y su impacto en 
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Tafalla; aunque valoraban la aportación que había 
supuesto para su aprendizaje y para su vida práctica. 
 
Gracias a la evaluación también pudimos ver que 
tienen otras inquietudes en el plano social y que están 
dispuestos a participar en más proyectos de 
aprendizaje y servicio. 

 

 

- Residencias y Servicios Sociales también evaluaron el proyecto aprendizaje y 
servicio positivamente dejándonos saber que les encantaría volver a participar 
en el proyecto de Aprendizaje y Servicio. 
 

- Profesorado: 

Aspectos positivos/a mantener Aspectos a mejorar 

- Implicación del alumnado en conocer la realidad de 
los residentes. 
- Participación del alumnado a la hora de aportar 
ideas para la planificación del proyecto de 
aprendizaje y servicio. 
- Aplicación de los conocimientos de las diferentes 
áreas para la elaboración de actividades. 
- Materialización del proyecto de aprendizaje y 
servicio en tareas que han tenido un fin tanto para 
los residentes como en el aprendizaje de nuestro 
alumnado. 
- Mantener equipo impulsor que organice actividades 
y traslade al resto de profesorado un guion. 
- Mantener trabajo en red con las diferentes 
instituciones y continuar con la comunicación. 

- Calendarizar mejor las actividades de tal 
manera que podamos ahondar más en ellas. 
- Trabajar de forma continua la competencia 
digital para promover un alumnado preparado. 
- Trabajar en la visibilidad del proyecto de 
aprendizaje y servicio fuera de la comunidad 
educativa. 
- Trabajar con el profesorado sobre nuevas 
metodologías de aprendizaje como APS 
- Incluir en la programación actividades de APS. 
- Acordar más momentos de evaluación y 
heteroevaluación a lo largo del proyecto de 
aprendizaje y Servicio. 

 
Vídeo 
Pequeños gestos, grandes emociones, un proyecto de Aprendizaje y Servicio con el que 
buscábamos acercar generaciones, acompañarnos, aprender de nuestras fortalezas y 
necesidades. Cooperar y aprender de los especialistas que trabajan en nuestras 
residencias y formar parte de ese equipo y de su experiencia. Un curso lleno de 
experiencias, momentos de encuentro y aprendizajes en red que sin duda no olvidaremos. 
Este el video principal del proyecto:  
https://www.youtube.com/watch?v=r0NRe7CUw7o 
 
Aquí os dejamos otro video con testimonios de nuestro proyecto de Aprendizaje y 
Servicio: 
https://www.youtube.com/watch?v=C-qxrGg70v8 
 

https://www.youtube.com/watch?v=r0NRe7CUw7o
https://www.youtube.com/watch?v=C-qxrGg70v8

