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COLEGIO 
PARROQUIAL 

SANTIAGO 
APÓSTOL
Cabanyal

#CdA @escalante329

Educación Infantil
Educación Primaria
Grupo especial de 1º ESO



CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO

• 170 alumn@s

• Alto porcentaje de 
población gitana

• Pocos recursos 
económicos

• Edificio antiguo 
poco adaptado



¿POR QUÉ DECIDIMOS 
TRANSFORMARNOS EN UNA 

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE?
• Bajo rendimiento 

escolar
• Problemas de 

convivencia
• Desilusión

•Alto índice de absentismo
•Distanciamiento con  familias
•Baja valoración de la escuela 
por parte de las familias



Implementamos todas las actuaciones 
educativas de éxito

.Grupos Interactivos.

.Participación educativa de la comunidad.

.Tertulias dialógicas.

.Formación dialógica del profesorado.

.Formación de familiares.

.Modelo dialógico de prevención y resolución 
de conflictos.



FIESTAS DEL SUEÑO 
#CdA @escalante329

“Transformar el centro en una Comunidad de Aprendizaje, todos los agentes 
sociales (familiares, profesorado, alumnado, personal no docente, 
asociaciones, entidades) sueñan aquella escuela ideal bajo el lema:
‘que el aprendizaje que queremos para nuestros hijos e hijas esté al alcance 
de todas las niñas y niños’ “.

Empezamos a caminar el 6 de 

Noviembre de 2011… 

(clica arriba para ver los sueños cumplidos)
y seguimos el 20 de Noviembre de 2015…   

(clica arriba para ver los sueños cumplidos)

https://docs.google.com/document/d/12hiYMuRwnfR4UhWmWIEq2iYJ7tl2zFOAh_d2VZVNuDY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12hiYMuRwnfR4UhWmWIEq2iYJ7tl2zFOAh_d2VZVNuDY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12hiYMuRwnfR4UhWmWIEq2iYJ7tl2zFOAh_d2VZVNuDY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12hiYMuRwnfR4UhWmWIEq2iYJ7tl2zFOAh_d2VZVNuDY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12hiYMuRwnfR4UhWmWIEq2iYJ7tl2zFOAh_d2VZVNuDY/edit?usp=sharing
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/wp-content/uploads/2015/12/Resultados-votacion-recopilaci%C3%B3n-sue%C3%B1os1.pdf
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/wp-content/uploads/2015/12/Resultados-votacion-recopilaci%C3%B3n-sue%C3%B1os1.pdf
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/wp-content/uploads/2015/12/Resultados-votacion-recopilaci%C3%B3n-sue%C3%B1os1.pdf


RESULTADOS OBTENIDOS 
HASTA EL MOMENTO

• Mejora de los resultados académicos
• Subida de niveles generalizada
• Disminución de los conflictos en el centro
• Mejora de la relación con las familia e inclusión 

de las familias en la participación de la  vida del 
centro



.Punto de referencia dentro del entorno para 
las familias y el asociacionismo.

.Primeros alumnos/as que titulan en 
secundaria y dan ejemplo a la Comunidad, 
realizando funciones de educadores/as, 
siguiendo con estudios postobligatorios, 
siendo ellas y ellos el verdadero motor de 
transformación.



    Competencia     
    Matemática

     Competencia    
     Lingüística

  Expresión oral
    Corrección      
    lectora

Velocidad   
lectora

Curso 
2012-13 293 puntos      265 puntos     312 puntos      171 puntos 69 puntos

Curso 
2013-14 321 puntos       267 puntos     383  puntos      259  puntos 82 puntos

     
      Curso 
2014-15            288 Puntos           317 Puntos            491 puntos            532 puntos                 89 puntos

Análisis de los resultados de las pruebas diagnósticas GVA



PARTICIPACIÓN 
EDUCATIVA DE LA 

COMUNIDAD

“Muchas veces, las personas profesionales de la educación abarcamos todos los 
ámbitos de actuación con la creencia de que somos los/as únicos/as que sabemos 
como desarrollar iniciativas educativas o, lo que es peor, que somos los únicos que nos 
podemos responsabilizar de las nombradas iniciativas porque es nuestro campo”

(Sánchez Aroca, 1999:335).



PARTICIPACIÓN EDUCATIVA DE 
LA COMUNIDAD
Las familias y miembros de la comunidad, además de participar 
en la formación de familiares basada en actuaciones de éxito, 
participan en las actividades de aprendizaje del alumnado, tanto 
en el horario escolar como fuera. 
Toma de decisiones en todo lo que incumbe a la educación de sus 
hijos e hijas. A través de su participación representativa en los 
órganos de toma de decisión, así como su participación directa en 
la vida organizativa del centro, los miembros de la comunidad 
participan en los procesos de toma de decisiones. 



•Comisiones mixtas
•Asambleas
•Grupos Interactivos
•Tertulias literarias
•Centro de tarde
▪Biblioteca tutorizada

Espacios de participación 
  #CdA @escalante329

•Escola matinera
•“La ESO en la RESI”
•"Proyecto Singa"
•Talleres mediodia
•Formación Familiares



NUESTRAS 
COMISIONES 

MIXTAS
#CdA 

@escalante329

“Las familias y la comunidad 
colaboran directamente con el 
profesorado en la organización 
del centro educativo.”



PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LAS 
DECISIONES DEL CENTRO

COMISIONES MIXTAS #CdA @escalante329

COMISIÓN 
ARREGLOS

COMISIÓN 
FAMILIAS



NUESTRA 
NORMA

(clica arriba para conocer el proceso)

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LAS 
DECISIONES DEL CENTRO

COMISIONES MIXTAS #CdA @escalante329

MODELO DIALÓGICO DE 
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS

 (clica arriba para conocer el proceso)

COMISIÓN 

CONVIVENCIA

http://prezi.com/3dnm36xw4ybn/asamblea-7-de-marzo-el-camino-de-nuestra-cdea/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://prezi.com/3dnm36xw4ybn/asamblea-7-de-marzo-el-camino-de-nuestra-cdea/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://prezi.com/3dnm36xw4ybn/asamblea-7-de-marzo-el-camino-de-nuestra-cdea/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://prezi.com/3dnm36xw4ybn/asamblea-7-de-marzo-el-camino-de-nuestra-cdea/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://prezi.com/3dnm36xw4ybn/asamblea-7-de-marzo-el-camino-de-nuestra-cdea/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/alumnado/modelo-dialogico-de-prevencion-y-resolucion-de-conflictos/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/alumnado/modelo-dialogico-de-prevencion-y-resolucion-de-conflictos/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/alumnado/modelo-dialogico-de-prevencion-y-resolucion-de-conflictos/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/alumnado/modelo-dialogico-de-prevencion-y-resolucion-de-conflictos/


COMISIÓN CONVIVENCIA



PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LAS 
DECISIONES DEL CENTRO #CdA @escalante329

COMISIONES MIXTAS y ASAMBLEAS 
JUNT@S 

ARGUMENTAMOS Y 
CONSENSUAMOS 
PARA CONSEGUIR 

CUMPLIR LA 
NORMA 

(Si quieres seguir en tiempo 
real el proceso de cómo 

vamos trabajando el 
documento, pincha aquí)

 “Las comisiones mixtas se encargan de llevar a 
cabo las transformaciones hacia las actuaciones de 
éxito que se ha planteado desarrollar el centro.”

https://docs.google.com/document/d/1EoGW89SdR7Ltjd6XxhzHzbk_fKcJITEu25IGVrSLlLM/edit
https://docs.google.com/document/d/1EoGW89SdR7Ltjd6XxhzHzbk_fKcJITEu25IGVrSLlLM/edit
https://docs.google.com/document/d/1EoGW89SdR7Ltjd6XxhzHzbk_fKcJITEu25IGVrSLlLM/edit
https://docs.google.com/document/d/1EoGW89SdR7Ltjd6XxhzHzbk_fKcJITEu25IGVrSLlLM/edit
https://docs.google.com/document/d/1EoGW89SdR7Ltjd6XxhzHzbk_fKcJITEu25IGVrSLlLM/edit


● ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DE AULA
● ASAMBLEA DE FAMILIARES
● ASAMBLEA DE PROFESORADO
● ASAMBLEA DE EDUCADORES/AS 

(clica arriba, en cada asamblea para conocer más)

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 
EN LAS DECISIONES DEL CENTRO
ASAMBLEAS #CdA @escalante329

“La participación democrática 
ayuda a promover la 

aceptación cultural y a 
mejorar el rendimiento 

educativo de los niños y niñas 
pertenecientes a minorías 

culturales”.

http://www.santiagoapostolcabanyal.es/asambleas/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/asambleas/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/asambleas/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/asambleas/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/asambleas/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/asambleas/


PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 
EN LAS DECISIONES DEL CENTRO
GRUPOS INTERACTIVOS 

#CdA @escalante329

“Organización inclusoradel alumnado en la que se cuenta con la 
ayuda de más personas adultas además del profesor o profesora”



PARTICIPACIÓN 
EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD 
TERTULIAS LITERARIAS

 #CdA @escalante329

“Construcción colectiva de significado y conocimiento en base 
al diálogo con todo el alumnado participante en la tertulia.”



PARTICIPACIÓN 
EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD 

CENTRO DE TARDE
+TIEMPOS +PERSONAS +ESPACIOS

 #CdA @escalante329

“Más espacios de lectura y escritura en más tiempos y con más personas. En el 
aula (grupos interactivos, lectura compartida…), en el centro (biblioteca 
tutorizada, aulas de estudio, aulas digitales tutorizadas…) Ampliar el tiempo de 
aprendizaje más allá del horario escolar ordinario. En estos espacios participan 
personas adultas (profesorado y/o voluntariado) que favorecen el aprendizaje ya 
que se incrementa el número y calidad de las interacciones.”



PARTICIPACIÓN 
DE LA COMUNIDAD 

“ESCOLA MATINERA”
#CdA @escalante329

Tenemos anécdotas bonitas:
”una niña de 1º que nunca había asistido a matinera, al enterarse del experimento 
pidió a su padre que la trajera al cole todos los días a las 8 de la mañana en vez 
de a las 9, horario en que se entra a clases porque quería aprender”
  



PARTICIPACIÓN 
DE LA COMUNIDAD 

“LA ESO EN LA RESI”
#CdA @escalante329



PARTICIPACIÓN 
DE LA COMUNIDAD 

“PROYECTO SINGA”
#CdA @escalante329



PARTICIPACIÓN 
DE LA COMUNIDAD 

“TALLERES MEDIODIA”
#CdA @escalante329



FORMACIÓN 
DE FAMILIARES

“Los resultados académicos de los niños y de las niñas no 
dependen tanto del nivel académico alcanzado por las familias, 
como del hecho que cuando los hijos/as están escolarizados, 
también las familias estén haciendo formación.”



FORMACIÓN DE FAMILIARES
NUESTRA oferta formativa está abierta
a las familias de nuestro alumnado
La formación de familiares se basa en la
formación en actuaciones educativas de
éxito y en responder a los intereses y
necesidades de las familias.



FORMACIÓN DE FAMILIARES
● ALFABETIZACIÓN ADULTOS

○ Martes y jueves de 16.30h a 18h
● APOYO PREPARACIÓN TEÓRICO 

CONDUCIR  
○ Martes y jueves de 16.30h a 18h.

● PROYECTO “Volver a estudiar”
○ En colaboración con “Associació Brúfol”

http://www.brufol.org/volver-a-estudiar/
http://www.brufol.org/volver-a-estudiar/


FORMACIÓN DE FAMILIARES

Proyecto  “Cocina Valiente” 
(clica arriba para conocer el proceso)

Taller de alimentación y 
empoderamiento para madres

http://www.santiagoapostolcabanyal.es/cocina-valiente/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/cocina-valiente/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/cocina-valiente/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/cocina-valiente/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/cocina-valiente/


ENTIDADES 
COLABORADORAS 

DEL PROYECTO  
#CdA @escalante329



ENTIDADES COLABORADORAS DEL 
PROYECTO  #CdA @escalante329

● Facultad Educación-UV 
● Florida Universitaria
● Fundación Secretariado 

Gitano-CV. 
● Cooperación Social 

Universitaria 
● Fundación Dasyc 
● Fundación Universitas 
● Fundación Isidora Pertusa 
● Proyecto integral de 

colaboración con la UCV
● Colegio mayor Albalat

● Educo
● Valencian International University- 

VIU
● IES Jordi de Sant Jordi
● Cefire de Valencia
● Instituto geriátrico Valenciano
● Centro de día Malvarrosa
● Iniciatives solidaries
● Servicios Sociales Malvarrosa
● Servicios Sociales Nazaret
● Asociació de Veïns i Veïnes 

Cabanyal-Canyamelar



ENTIDADES COLABORADORAS DEL 
PROYECTO  #CdA @escalante329

● Associació Amics de la Malva
● Coordinadora d´Educació 

Malva-Rosa
● L’Escola del Cabanyal
● Coordinadora d´iniciatives 

veïnals
● Ajuntament de València
● Aportem
● Cáritas
● Apec

● Axa de Todo Corazón.
● Penya Valencianista per la Solidaritat
● Aportem - Puerto Solidario Valencia
● EMPRESAS: 

○ STADLER
○ PHILIPS
○ AXA
○ LEROY MERLIN
○ CELESTICA
○ GRUPO TEC



www.santiagoapostolcabanyal.es

  #CdA       @escalante329

http://www.santiagoapostolcabanyal.es/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/

