
UN PROYECTO DE  
APRENDIZAJE-SERVICIO  
SOLIDARIO CON LAS  
PERSONAS REFUGIADAS



UN PROYECTO EDUCATIVO 
QUE CAMBIA VIDAS
ACNUR Loco Festival es un proyecto educativo 
impulsado por el Comité español de ACNUR para 
concienciar al alumnado sobre la situación de las 
personas refugiadas y la importancia de implicarse 
activamente en la defensa de los Derechos Humanos.
 
Es un proyecto abierto a toda la comunidad educativa española. Pueden participar centros de educación 
formal y no formal, AMPAS, escuelas de música, asociaciones y entidades socioeducativas. Se dirige a todos los 
ciclos y etapas educativas y puede llevarse a cabo desde un centro o como proyecto municipal.
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PROPUESTA EDUCATIVA
Plantea un proyecto de Aprendizaje-Servicio que fomenta la educación en valores, la solidaridad, la paz y 
la defensa de los Derechos Humanos. Convierte al alumnado en protagonista del proceso de enseñanza-
aprendizaje y se estructura en tres fases, que cada docente o centro podrá desarrollar con la profundidad 
deseada.

Mediante una serie de recursos y 
actividades, nos ponemos en la 

piel de las personas refugiadas y 
desplazadas y conocemos la labor 
que realiza ACNUR para ayudarlas 

a restaurar sus derechos.

Divididos en diferentes 
comisiones y equipos de trabajo, 
llevamos a cabo una acción de 

concienciación social en nuestro 
entorno mediante la organización 

de un evento solidario.

Por último, reflexionamos sobre 
la experiencia vivida, los logros 
obtenidos y la importancia de 
continuar implicándonos en 
la protección de los derechos 

humanos.

De 1 a 3 sesiones De 3 a 5 sesiones 1 sesión

1 2 3

Fase de 
Sensibilización

Fase de Acción-
Cooperación

Fase de 
 Reflexión
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CÓMO PARTICIPAR: 
EL PROYECTO PASO A PASO

Inscripción: registraos en la plataforma para informarnos de vuestro interés en el proyecto: 
https://locofestival.eacnur.org/es/registro

Confirmación: nuestro equipo educativo os contactará para confirmar la participación y 
enviaros la información y los materiales necesarios para arrancar el proyecto. Contaréis con 
asesoramiento pedagógico y soporte técnico durante todo el proceso.

Planificación: escoged libremente en qué momento del curso queréis desarrollar el proyecto 
(inicio, semana de los Derechos Humanos, Navidad, Día Escolar de la No Violencia y la Paz, 
semana cultural, fin de curso…) y en qué modalidad: con uno o varios grupos, como proyecto 
de centro, desde una asignatura o de manera interdisciplinar. Hay mil modalidades de 
participación y todas ellas son adecuadas.

Fase de Sensibilización: desarrollad la fase de sensibilización en el aula con los materiales 
descargables y las orientaciones de la guía didáctica.

Fase de Acción-Cooperación: organizad al alumnado en comisiones de trabajo para que 
preparen un evento solidario de concienciación en su entorno (concierto, recital, exposición, 
mercadillo, talleres…) con la ayuda de los materiales del kit.
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Celebración del Loco Festival: el día del evento, invitad a vuestra comunidad a unirse a la 
experiencia y a formar parte de esta gran red de centros, docentes y alumnos locos por cambiar 
el mundo.

Fase de Reflexión: culminad el proyecto educativo con una reflexión guiada mediante las 
orientaciones que encontraréis en la guía didáctica.

Contribución solidaria: vuestra aportación solidaria se hará visible en la página web del 
proyecto, junto a la del resto de centros de España participantes, y se destinará a apoyar los 
programas de escolarización a jóvenes refugiados “Educa a un Niño” y “Mind the Gap”.

Agradecimiento: al final de la experiencia, os enviaremos un diploma conmemorativo, un sello 
para la web del centro, una memoria y otros materiales de recuerdo de vuestra participación en 
el proyecto. Y formaréis parte de la red de centros solidarios del Comité español de ACNUR.
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ORGANIZACIÓN DEL 
PROYECTO EN EL CENTRO
En ACNUR Loco Festival el alumnado se sitúa en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje.

En la guía didáctica encontrarás más información e ideas sobre cómo organizar el proyecto en 
el centro, gestionar a los grupos, y coordinar las diferentes fases.

Comisión de 
Coordinación
· Supervisar el proyecto.
· Proporcionar apoyo.

Comisión de  
Solidaridad

· Sensibilizar a la comunidad.

· Recaudar aportaciones.

Comisión de  
cartel
· Definir el programa.
· Desarrollar las 
 actividades.

Comisión de 
producción
· Organizar la logística. 
 · Preparar el evento.

Comisión de 
Comunicación
· Difundir el proyecto. 
 · Inmortalizar la experiencia.

docentes
· Sensibilizar al alumnado. 
 · Guiarlo y motivarlo.

Alumnado
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EL KIT LOCO FESTIVAL 
Este kit de recursos educativos incluye una gran variedad de materiales pautados y diseñados para facilitar 
al máximo la labor docente y guiar el trabajo de los alumnos durante todo el proceso. Podéis decidir qué 
materiales utilizáis en función de la profundidad con la que deseéis llevar a cabo el proyecto. Está disponible en 
varios idiomas.

· Guía didáctica 

· Rúbrica

· Vídeos 

· Fichas de trabajo

· Plantillas 

· Merchandising

RECURSOS para 
DOCENTES

RECURSOS para  
EL alumnado

RECURSOS para  
EL EVENTO
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UN PROYECTO CON UNA 
FUERTE BASE PEDAGÓGICA

· Aprendizaje-Servicio (APS) 

· Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

· Aprendizaje Basado en Competencias 

· Aprendizaje Cooperativo

· Valores sociales y cívicos 

· Ciencias Sociales 

· Lengua y literatura 

· Matemáticas 

· Educación artística y musical 

· Artes escénicas 

· Cultura audiovisual 

· Producción de eventos

La correspondencia curricular exacta entre los 
contenidos trabajados en el proyecto y el currículo 
educativo, así como la propuesta de rúbrica para 
evaluarlo, están disponibles en la guía didáctica. 

· CSC: competencias sociales y cívicas. 

· SIEE: sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

· CEC: conciencia y expresiones culturales. 

· CCL: competencia en comunicación lingüística 

· CD: competencia digital. 

· AA: aprender a aprender. 

· CMCT: competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología.

METODOLOGÍAS EDUCATIVAS 
EN LAS QUE SE BASA

MATERIAS Y ÁREAS DE  
CONOCIMIENTO QUE SE TRABAJAN

CORRESPONDENCIA 
CURRICULAR Y RÚBRICA

COMPETENCIAS CLAVE
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EL IMPACTO DE LOS PROYECTOS 
DE APRENDIZAJE-SERVICIO EN 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA

En los alumnos

· Mejoras académicas y emocionales. 
· Incremento de la responsabilidad social.

En los equipos  
directivos

· Construcción de un buen  
clima profesional. 
· Fortalecimiento de las  
relaciones en el centro.

En los docentes

· Satisfacción ante la experiencia. 
· Aumento de la motivación.

En EL CENTRO

· Mejora de la imagen del centro. 
· Reconocimiento de la comunidad.

Fuente:
Aprendizaje-Servicio: educar para la ciudadanía.

Josep M. Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos 

Ministerio de Educación y Centro de Investigación y Documentación Educativa
Octaedro, 2007
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UNA CAUSA SOLIDARIA
Las aportaciones recaudadas en este proyecto se destinan a financiar los programas 
educativos que ACNUR desarrolla en todo el mundo para garantizar el derecho a la 
educación de los jóvenes refugiados. Desde el centro, los alumnos y alumnas ayudan a 
otros chicos y chicas que, como ellos, tienen muchos sueños de futuro.

Desde 2012, este programa permite la 
escolarización de miles de niños refugiados en 

África, Asia y Oriente Medio.

Un programa para combatir la brecha educacional 
dirigido a 88.600 jóvenes refugiados de Kenia, 

Uganda, Ruanda y Pakistán.

Educa a un Niño Mind the Gap
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ASÍ FUE LA PRIMERA EDICIÓN

Batucada en IES Illa de ONS Fiesta de la Primavera en la 
red de Gredos San Diego 

Pontevedra
Madrid

Musical ‘Godspell’ en  
San Juan Bosco 

Valencia

Mercadillo en Colegio  
Santa Micaela 

Ceuta
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Photocall del CRA Las Cañadas Talleres artísticos en Escola 
Mare de Déu de Núria

Segovia
Barcelona

Talent Show en el CEIP  
12 de Octubre 

Badajoz

Fiesta popular del CRA 
Mondúver-Safor

Potries
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TESTIMONIOS
Los chicos se lo han pasado genial, se implicaron desde el primer momento y han trabajado con 
mucha ilusión. Se han sentido muy orgullosos de lo que han conseguido ellos mismos. 

 
Inés / docente del CRA Las Cañadas / Segovia

Ha sido una buena oportunidad para implicar a toda la comunidad educativa: familias, vecinos, 
asociaciones del pueblo...

 
Rosa / directora del CRA Mondúver-Safor  / Valencia

Los materiales son muy completos y nos han facilitado muchísimo el trabajo en el aula y la 
coordinación entre docentes.

 
Jesús / docente CEIP 12 de Octubre / Badajoz

Ofrece un buen contexto para trabajar en el centro la educación solidaria.

 
Belén / Escola Mare de Déu de Núria / Barcelona

Ha sido una manera muy bonita de celebrar nuestra fiesta de Fin de Curso.

 
Dulce / CEIP Santiago Apóstol / Jaén

“

“

“

“

“

”

”

”

”

”

13



¿pOR QUÉ PARTICIPAR EN 
ACNUR LOCO FESTIVAL?

· Empodera a las personas jóvenes a llevar a cabo acciones de transformación social.

· Plantea un aprendizaje plenamente significativo y basado en pedagogías activas.

· Tiene un planteamiento flexible, que cada centro puede desarrollar con la profundidad y el formato deseados.

· Los proyectos de Aprendizaje-Servicio tienen un impacto muy positivo en la motivación del alumnado,  
    el clima del centro y la satisfacción de las familias.

· Permite convertir un evento o efeméride del centro en un proyecto educativo con una dimensión  
    solidaria e ilusionante.

· Fomenta la cooperación, los vínculos intergeneracionales y la participación de toda la comunidad educativa.

· Alumnos y alumnas de todos los rincones del país trabajan en equipo por una causa común. 

· La labor de los centros se visibiliza en la web del proyecto y los canales de comunicación del  
    Comité español de ACNUR.

· Los logros conseguidos conjuntamente por los centros participantes se difunden a final de cada curso  
    en medios de comunicación.

ES UNA propuesta sólida y flexible para educar en valores

plantea Una causa en la que implicar a toda la comunidad

formaréis parte de una red de centros solidarios de toda España
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EL MUNDO NECESITA LOCOS
Desde 1950, ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, trabaja para asistir y 
proteger a las personas refugiadas y desplazadas. 

Durante los últimos años, se ha alcanzado un hito sin precedentes en la historia del desplazamiento y el 
refugio. Millones de personas se han visto obligadas a huir de sus lugares de origen y a cruzar fronteras 
inciertas debido a conflictos, persecuciones o violaciones de los derechos humanos. A fuerza de mezclarse 
con la cotidianeidad, el relato de estos hechos tiende a convertirse, a ojos de los observadores lejanos, en lo 
normal. Pero cuando lo normal es ser indiferente, la única solución es estar loco.

En el Comité español de ACNUR procuramos la sostenibilidad de los programas de ayuda humanitaria de 
ACNUR, canalizando la solidaridad de miles de socios y colaboradores. Son “los locos de ACNUR”: personas 
que luchan cada día para demostrar que el mundo puede ser un lugar mejor.

Con ACNUR Loco Festival buscamos valientes que nos ayuden a contrarrestar la actual situación de 
excepción en lo que respecta a las personas desplazadas y refugiadas con una respuesta solidaria de 
excepción. Para ello, nos hemos marcado como objetivo que los y las estudiantes se sensibilicen sobre la 
situación de las personas refugiadas y se movilicen para hacerles llegar ayuda.

Desde ACNUR queremos agradeceros vuestro interés por uniros a nuestro grupo de locos llevando a cabo 
una tarea casi imposible y que probablemente nadie más asuma: enseñarles que ayudar a quien lo necesita 
es razonable y conseguir que abracen la causa de la locura. Tal vez así, algún día, elegir la solidaridad en lugar 
de la indiferencia sea lo normal y no cosa de locos.

El equipo del Comité español de ACNUR

eacnur.org/es
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CONTACTA CON NUESTRO 
EQUIPO EDUCATIVO
Si tenéis dudas sobre cómo adaptar el proyecto a vuestro 
centro, o necesitáis soporte en el proceso de registro e  
inscripción, podéis contactar con nuestro equipo educativo, 
mediante el correo info@acnurlocofestival.es.
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www.acnurlocofestival.es info@acnurlocofestival.es

CUANDO LO NORMAL ES  
SER INDIFERENTE, LA ÚNICA  
ESPERANZA ES ESTAR LOCO.

#ACNURLOCOFESTIVAL


