
 

Sant Antoni, 15 de noviembre de 2022. Ayer por la tarde se desarrolló en el Club Nàutic Sant Antoni la jornada 
inicial del proyecto de ‘Aprenentatge i Servei’ (APS), que impulsa la Conselleria de Educació del Govern balear 
en colaboración con el CNSA. A este acto asistieron los profesores de los tres institutos que ya se han inscrito a 
la iniciativa y cuyos alumnos recibirán como asignatura optativa formación sobre la bahía de Portmany y sus 
valores ambientales, paisajísticos y etnográficos. También acudieron representantes de la Conselleria de 
Educació y del Centre Professorat d’Eivissa (CEP), así como de la asociación Salvem sa Badia de Portmany. 
 
Esta novedosa metodología integra el aprendizaje de contenidos, habilidades y valores con el servicio a la 
comunidad, en un mismo proyecto educativo. Tiene como fin último ofrecer un servicio directo a la sociedad, para 
transformarla y mejorarla. En Balears, hasta ahora solo se había desarrollado un proyecto con metodología APS 
en la Serra de Tramuntana de Mallorca y por primera vez se realizará uno en Ibiza, vinculado a la bahía de 
Portmany. 
 
La jornada de ayer comenzó con una presentación en la que participaron José Tur, presidente del CNSA, Enrique 
Mas, director deportivo del CNSA; Carme Jaume, jefa del Servei de Normalització Lingüística i Formació de la 
Conselleria de Educació; Dolores Pérez, asesora técnica docente responsable de los programas APS de la 
Conselleria de Educació; Montse González, directora del CEP, y Berta Oliva, asesora del CEP y responsable de 
la coordinación del programa APS.  
 
A continuación, Marta Fernández, educadora ambiental de Es Nàutic, explicó los motivos que han permitido 
desarrollar un ‘Aprenentatge i Servei’ en la bahía de Portmany y explicó las actividades que realizarán los alumnos 
de los institutos Isidor Macabich, de Vila, y Quartó de Portmany y Sa Serra, de Sant Antoni. Estas formaciones 
se dividen en cuatro grandes áreas temáticas: calidad del agua, biodiversidad, interpretación del paisaje y 
etnografía. Los alumnos adquirirán conocimientos relacionados con la función regeneradora de plantas marinas 
como la posidonia y la cymodocea, las consecuencias de los puntos negros de depuración de las aguas y 
emisarios, el análisis de las especies que habitan en la bahía, navegación y rutas a pie vinculadas al patrimonio 
y la interpretación del paisaje, tradición pesquera en la bahía, etcétera. La asociación Salvem sa Badia de 
Portmany también colabora con el proyecto, aportando parte de los contenidos formativos. 
 
La intervención final corrió a cargo de Arturo Vidal Sapé, formador experto en APS del departamento de 
Formación de la Diputación de Barcelona. Además de explicar todas las posibilidades que tiene esta metodología, 
ofreció un taller práctico sobre diseño de proyectos APS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tres institutos se suman a ‘Aprenentatge i Servei 
Badia de Portmany’, que desarrolla el CNSA 
 
Este programa, que impulsa Educació en colaboración con Es Nàutic, fomentará 
el aprendizaje del entorno y el desarrollo de iniciativas ambientales de mejora 

Más información:  

Enrique Mas (Director Deportivo)  

971 340 645 (extensión 4), 

d.tecnico@esnautic.com 

 

 

 

 

 

 

 


