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El Arzobispado de Valencia, es la entidad titular del Colegio Santiago Apóstol de Valencia,              
en el Cabañal. El derecho a la educación, a la libertad de enseñanza, según ampara la                
Constitución en el artículo 27, queda reflejado en nuestro Centro. 
 
El Colegio Santiago Apóstol se encuentra ubicado en los poblados de la mar de Valencia. 
 
El centro es pequeño, de una sola línea, con escasos recursos económicos y espacios              
limitados. Atendemos a un total de 180 alumnas y alumnos entre 3 y 16 años. En la                 
actualidad estamos desarrollando un Proyecto de Centro de Acción Educativa Singular           
(CAES)ya que la mayor parte del alumnado se encuentra en situación de desventaja social              
y pertenece, en su mayoría, a una cultura minoritaria dentro de la sociedad como es la del                 
pueblo gitano. 
 
Nuestro alumnado, se concentra en dos barrios donde la situación de marginación y             
segregación del colectivo gitano se da de forma muy intensa (Malvarrosa y Cabanyal). Lo              
que hace que el porcentaje de alumnado gitano en este centro se sitúe en torno al 98%. 
 
Nuestro Centro está al servicio de la comunidad en la cual se inserta, donde 18 profesores,                
cien personas voluntarias y mucho personal de prácticas intentamos día a día, en la              
medida de nuestras posibilidades, dar respuesta a todas las necesidades de nuestro            
alumnado. 
 
Desde el curso 2008-2009 se inició un proceso de transformación hacia enfoques inclusivos             
e interculturales con la participación de toda la comunidad. 
 
Hoy seguimos avanzando en el análisis y reflexión sobre los aspectos organizativos,            
culturales y curriculares más relevantes para la construcción de una escuela de calidad para              
todos, desde el respeto a la diversidad. Igualmente queremos conseguir tras esta labor de              
reflexión, uno tras otro, los sueños que desde no hace mucho deseamos alcanzar. 
 
Actualmente estamos inmersos en un proceso de transformación hacia una Comunidad de            
Aprendizaje. En el colegio, estamos poniendo en práctica todas las actuaciones de éxito de              
las comunidades de aprendizaje, basadas en el proyecto INCLUD-ED, presentado en           
diciembre de 2011 en el Parlamento Europeo. Este proceso no debe finalizar nunca, ya que               
el camino hacia ese tipo de escuela exige una actualización continuada de estrategias para              
conducir las actuaciones hacia el éxito.  
 
Desde octubre de 2012 formamos parte de la red de comunidades de aprendizaje y              
seguimos día a día trabajando para que este proceso de transformación sea la antesala              
idónea para  que nuestro alumnado pueda acceder al mundo laboral con garantías. 

https://maps.google.es/maps/ms?msa=0&msid=209027467147440971214.0004c6b2be9f22e42c33d&hl=es&ie=UTF8&t=h&ll=39.473877,-0.329719&spn=0.002899,0.007671&z=17&source=embed
https://maps.google.es/maps/ms?msa=0&msid=209027467147440971214.0004c6b2be9f22e42c33d&hl=es&ie=UTF8&t=h&ll=39.473877,-0.329719&spn=0.002899,0.007671&z=17&source=embed
http://www.archivalencia.org/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/wp-content/uploads/2016/12/Santiago-Ap%C3%B3stol-Cabanayal-1.pdf
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/wp-content/uploads/2016/12/Santiago-Ap%C3%B3stol-Cabanayal-1.pdf
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/wp-content/uploads/2012/05/CdeA-escalante3291.jpg
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/wp-content/uploads/2012/05/CdeA-escalante329.pdf
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/wp-content/uploads/2012/05/CdeA-escalante329.pdf
http://utopiadream.info/red/tiki-index.php?page=Actuaciones+de+%C3%A9xito+en+CA
http://utopiadream.info/ca/
http://www.ub.edu/includ-ed/es/about.htm
http://utopiadream.info/ca/
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Actualmente el 50% de los educadores y educadoras de nuestro centro educativo, son             
jóvenes gitanos y gitanas del barrio que han titulado en secundaria y siguen adelante en su                
proceso formativo, participando en nuestro programa de inserción laboral. 
 
Este es nuestro mejor activo,ya que son ejemplos indiscutibles de la transformación            
conseguida y a la vez ejemplos muy cercanos para nuestro alumnado, dotando así de              
sentido al mensaje que tratamos de transmitir día a día “estudiar realmente mejora las              
condiciones de vida de las personas”. 
 
Las actividades económicas desarrolladas por las familias son muy diversas, formando           
parte la mayoría de ellas de trabajos marginales caracterizados por la inestabilidad (falta de              
ingresos fijos) y la escasa aportación económica de los mismos: recogida de chatarra,             
temporeros, obreros eventuales…  

 
Aquellas familias que desempeñan la labor de temporeros conllevan periodos importantes           
de absentismo en la escuela, aunque debido a la crisis económica, cada vez son menos los                
casos. 

 
Otras familias que presentan más estabilidad económica ya que cuentan con una “mayor             
fuente de ingresos”, desempeñan trabajos relacionados con la venta ambulante (mercadillos           
municipales) y limpieza. 

 
Alrededor del 14% de las familias tienen algún miembro internado en un centro penitenciario              
y este porcentaje aumenta si contamos otro tipo de medidas judiciales. 

 
Por otro lado la falta de recursos económicos unido a la baja atención familiar que reciben                
algunos niños y niñas hace que presentan un déficit alimentario que nos lleva a tener que                
facilitarles desayuno y la merienda, gracias a los recursos de la comunidad educativa y del               
trabajo codo con codo que hacemos entre todas las personas de la misma. 
 
Los aspectos comentados dan a entender que a pesar de la variedad de ocupaciones, el               
paro es la situación económica que caracteriza a la población del centro, siendo éste más               
significativo en las mujeres. 

 
En cuanto a la formación académica y cultural de las familias, viene caracterizada por el               
analfabetismo, o bien por la escasa formación debido a la falta de oportunidades que han               
tenido. 
 

https://maps.google.es/maps/ms?msa=0&msid=209027467147440971214.0004c6b2be9f22e42c33d&hl=es&ie=UTF8&t=h&ll=39.473877,-0.329719&spn=0.002899,0.007671&z=17&source=embed
https://maps.google.es/maps/ms?msa=0&msid=209027467147440971214.0004c6b2be9f22e42c33d&hl=es&ie=UTF8&t=h&ll=39.473877,-0.329719&spn=0.002899,0.007671&z=17&source=embed
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/insercion-laboral/
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Debido a las condiciones socio-económicas de exclusión social de muchas de las familias             
del centro educativo, erróneamente se puedan asociar dos conceptos que tratamos de            
diferenciar; cultura gitana y marginalidad. 
 
La cultura gitana, es una cultura muy rica y con grandes valores, y la marginalidad es una                 
injusticia social, contra la que tenemos la responsabilidad social de luchar. 
 
Líneas del centro: 
 

● Escuela católica. 
● Escuela democrática. 
● Comunidad de aprendizaje. 
● Principios del aprendizaje dialógico. 
● Proyecto INCLUD-ED 
● Participación de la comunidad escolar: Asambleas (alumnado, profesorado,        

monitores familiares y generales con toda la comunidad), Comisiones mixtas (grupo           
de trabajo en el que están presentes tanto familiares, voluntariado como           
profesorado). 

● Actuaciones educativas de éxito: tertulias literarias dialógicas, grupos interactivos,         
biblioteca tutorizada, formación dialógica del profesorado, modelo dialógico de         
prevención y resolución de conflictos. 

● Más tiempos más espacios: Escola matinera, Centro de tarde y Formación de            
familiares. 

● Trabajo por proyectos en todo el centro en las ciencias y trabajo por proyectos de               
investigación en infantil. 

 
● Proyectos del Centro: 

 
○ Aula de la Eso; http://www.santiagoapostolcabanyal.es/proyecto-de-la-eso/ 
○ Radio Escalante 329; 

http://www.santiagoapostolcabanyal.es/radio-escalante-329/ 
○ Equipo de fútbol; http://www.santiagoapostolcabanyal.es/equipo-de-futbol/ 
○ Programa de inserción laboral; 

http://www.santiagoapostolcabanyal.es/insercion-laboral/ 
○ Formación de familiares; 

http://www.santiagoapostolcabanyal.es/formacion-de-familiares/ 
○ Aprendizaje Servico; 

http://www.santiagoapostolcabanyal.es/aprendizaje-servicio/ 
○ ¡A por la Eso! http://www.santiagoapostolcabanyal.es/a-por-la-eso/ 
○ Apoyo pedgógico en 6º de primaria. 

http://www.santiagoapostolcabanyal.es/apoyo-pedagogico-6o-primaria/ 

https://maps.google.es/maps/ms?msa=0&msid=209027467147440971214.0004c6b2be9f22e42c33d&hl=es&ie=UTF8&t=h&ll=39.473877,-0.329719&spn=0.002899,0.007671&z=17&source=embed
https://maps.google.es/maps/ms?msa=0&msid=209027467147440971214.0004c6b2be9f22e42c33d&hl=es&ie=UTF8&t=h&ll=39.473877,-0.329719&spn=0.002899,0.007671&z=17&source=embed
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/proyecto-de-la-eso/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/radio-escalante-329/
https://proyectosinga.wordpress.com/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/equipo-de-futbol/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/insercion-laboral/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/cocina-valiente/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/formacion-de-familiares/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/aprendizaje-servicio/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/a-por-la-eso/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/apoyo-pedagogico-6o-primaria/
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○ Grupo de Acción social; Trabajamos de manera comunitaria temas de          
vivienda, salud, orientación laboral, formación de familiares, transporte,        
absentismo e higiene. 

 
 

○ Escola Matinera. 
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/programa-de-duchas-y-desayunos/ 

○ Centro de Tarde. 
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/actividades-de-tarde/ 

○ Formación de Familiares abierta al barrio. 
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/formacion-de-familiares/ 

○ Dimensión europea-Proyecto Erasmus + 2016-2017. KA1. 
 

Además... 
○ Convenios de estrecha colaboración con la Universitat de València, Florida          

Universitaria,   Universidad Católica de Valencia y Universidad Europea. 
○ Alrededor de 100 personas voluntarias, colaboran semanalmente en la         

mejora de los aprendizajes y la convivencia de nuestro alumnado. 
○ Una red de ONG colabora estrechamente con el proyecto, tejida en los            

últimos años. 
 
Logros obtenidos hasta el momento: 
 

1. Mejora de los resultados académicos. 
2. Subida de niveles generalizada. 
3. Disminución de los conflictos en el centro. 
4. Mejora de la relación con las familia e inclusión de las familias en la participación de                

la  vida del centro. 
5. Punto de referencia dentro del entorno para las familias y el asociacionismo. 
6. 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. 

7. Reducción del absentismo. 
 
 
 

https://maps.google.es/maps/ms?msa=0&msid=209027467147440971214.0004c6b2be9f22e42c33d&hl=es&ie=UTF8&t=h&ll=39.473877,-0.329719&spn=0.002899,0.007671&z=17&source=embed
https://maps.google.es/maps/ms?msa=0&msid=209027467147440971214.0004c6b2be9f22e42c33d&hl=es&ie=UTF8&t=h&ll=39.473877,-0.329719&spn=0.002899,0.007671&z=17&source=embed
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/programa-de-duchas-y-desayunos/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/actividades-de-tarde/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/formacion-de-familiares/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/apoyo-pedagogico-6o-primaria/

