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GABINETE DE
COMUNICACIÓN

Reconoce así a este centro, ganador de varios premios por sus
programas de aprendizaje y servicio

RNE HA GRABADO SU PROGRAMA “JUNTOS
PASO A PASO” DESDE EL IES MIGUEL
CATALÁN DE COSLADA
Coslada, viernes,
viernes, 13 de enero de 2017.2017.- RNE ha grabado en el IES de Coslada Miguel
Catalán su programa dedicado al
al envejecimiento activo “Juntos paso a paso”,
paso”, que se
emitirá mañana sábado, 14 de enero, en Radio 1 a las 7.00 horas de la mañana. El
motivo por el que la radio pública se ha trasladado a la localidad es reconocer los
programas de aprendizaje y servicio intergeneracionales de este centro escolar,
escolar, que
han recibido varios premios nacionales de la Red de Aprendizaje y Servicio.
En la grabación estuvo presente la concejala de Infancia y Juventud, del
Ayuntamiento de Coslada, Macarena Orosa, la orientadora del CIDAJ, Mar Cruz, la
profesora del IES Miguel Catalán, María Jesús Luque y el también profesor, Juan de
Vicente, ganador del premio al docente más innovador de España, precisamente por
promover estos programas de aprendizaje y servicio.
Actualmente el instituto está desarrollando cuatro de estos programas: el de
huerto urbano, el de memoria histórica, el de visitas al Museo Arqueológico y el de
enfermos de Alzheimer. En todos ellos, los jóvenes aprenden de los mayores y
viceversa, en un provechoso intercambio de conocimientos.
Como explica la edil de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Coslada,
Macarena Orosa, “esta es una iniciativa muy importante de solidaridad
intergeneracional en la que se vincula el aprendizaje de una determinada asignatura
a la prestación de un servicio público, construyendo una ciudadanía responsable y
con valores de apoyo entre generaciones, lo que hace de Coslada una ciudad justa y
equilibrada”.
Por último, recordar que el IES Miguel catalán fue reconocido en el año
2014 por el programa de aprendizaje y servicio destinado a promover la donación de
sangre en el Hospital del Henares, gracias al cual las donaciones aumentaron en un
53%, manteniéndose en esas ratios a día de hoy.
Nota: Se adjunta fotografía en formato jpg.

