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PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (P.E.C.)
1. Ideario
Los niños y los jóvenes tienen su vida proyectada hacia el futuro. Compartir la vida con
ellos supone un ejercicio continuo de la virtud de la esperanza. Educar requiere tener un
permanente sentido de apertura al otro, a los nuevos tiempos, a las promesas de una
humanidad mejor y también la apertura a Dios, como plenitud del hombre. (Arzobispo de
Valencia 15/06/03).
La pedagogía de nuestros centros es la pedagogía del evangelio. Buscamos educar niños y
jóvenes cristianos desde los valores del evangelio (amor, perdón, caridad, donación, sacrificio,
sabiduría, humildad, gratuidad, fidelidad, misericordia, obediencia, conocimiento y aceptación
de uno mismo…). El alumno es un ser en crecimiento, que necesita ser ayudado, acompañado,
30 guiado. La familia en primer término, y la comunidad educativa, elegida por los padres, en
segundo, tienen esta misión. En los Colegios Diocesanos llevamos a cabo la formación integral
de los alumnos de acuerdo con una concepción cristiana del hombre, de la vida y del mundo.
Esta formación integral consiste en el desarrollo armónico de todas las dimensiones de la
persona: educar niños y jóvenes felices porque su vida tiene sentido, y todo en su vida lo tiene,
personas con un proyecto de vida, personas capaces de hacer opciones libres y justas,
personas educadas desde el diálogo feciencia, fecultura. El objetivo y fin último de los
Colegios Diocesanos es ofrecer un modelo de vida basada en el mandamiento del AMOR y
materializada en la educación integral, que posibilita la formación de personas con esperanza
para trabajar por la construcción de un mundo más justo y mejor, y de encarnar en la sociedad
los valores cristianos. Sabemos que la persona tiene capacidad de Dios y necesidad de Él: el
niño tiene necesidad profunda de Dios Padre creador, necesidad que hay que cuidar y
alimentar para que su vida tenga sentido pleno. Nadie vive sólo para sí mismo, la donación
desde la fe llena de sentido y coherencia nuestra vida.
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2. Análisis del centro y del entorno.
El barrio del cabañal está situado en el noreste de la ciudad de
Valencia.
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.
Nuestro Centro está al servicio de la comunidad en la cual se inserta, intentando, en la medida
de nuestras posibilidades, dar respuesta a la opción educativa que los padres reclaman,
garantizando la 
gratuidad y evitando cualquier tipo de discriminación por motivos económicos,
sociales o culturales; intentando en todo momento preparar a los alumnos/as para que
participen activamente en la transformación y mejora de la sociedad.
El Colegio Santiago Apóstol 
se encuentra ubicado en los poblados marítimos de Valencia, el
centro es pequeño, de una sola línea, con escasos recursos económicos y espacios limitados.
Atendemos a un total de 176 alumnas y alumnos. 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%.
Desde el curso 20082009 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 no
hace mucho deseamos.
Actualmente estamos inmersos en un proceso de transformación en una 
Comunidad de
Aprendizaje
. En el colegio, estamos poniendo en práctica varias 
actuaciones de éxito de las
comunidades de aprendizaje
, basadas en el proyecto INCLUDED
, presentado en diciembre
de 2011 en el parlamento europeo y seleccionado por la Comisión Europea como una de las
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diez investigaciones de más éxito financiadas en el sexto programa marco.
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 de que nuestro
alumnado pueda acceder al mundo laboral con garantías.
Desde noviembre de 2015, toda la comunidad educativa ha decidido seguir con el proyecto de
Comunidad de Aprendizaje volviendo a soñar todos y todas juntos, en favor de la mejora de
nuestro centro.
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/blog/resumenfiestadelsueno2015/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/blog/resumenasambleageneral/

2.1. 
Características del Centro Educativo.
El colegio Santiago Apóstol es un colegio concertado, sostenido por fondos públicos, de
carácter diocesano situado en la calle Escalante 329. Desde el curso 20012002 es un
centro de educación compensatoria. El acceso al mismo se realiza por la misma calle
Escalante (por donde entran los maestros) y por la calle Arzobispo Company (por donde
entran los alumnos).
El edificio consta de tres plantas, con un patio interior y terraza. En la planta baja se
encuentra la secretaría, el comedor, las clases de educación infantil (Infantil 3, 4 y 5 años),
las duchas y una habitación para guardar el material de educación física.
En el primer piso se encuentran las aulas de 1º, 2º, 3º y 4º de educación primaria. Además,
en el otro ala de la planta se ubican los despachos de dirección, jefatura de estudios y
gabinete psicopedagógico, además de la sala de profesores, el aula de usos múltiples, la
sala de fotocopiadora y material y la cocina.
En la última planta se encuentran las aulas de 5º y 6º de educación primaria, la biblioteca, el
salón de actos (reutilizado como aula de música), la lavandería y la clase especial de la
ESO.
Por último, en cada uno de los pisos tenemos los servicios higiénicos necesarios para los
alumnos y los demás miembros de la comunidad educativa.
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2.2.
Características de la Comunidad Educativa.

La asamblea de profesorado está compuesta por 21 maestros/as, distribuidos de la
siguiente forma:
∙
Tres tutores/as de educación infantil y una maestra de apoyo para
este ciclo.
∙
Seis tutores de educación primaria, tres maestros/as especialistas de
inglés, música y educación física, tres maestros de compensatoria y un
maestro de apoyo a la integración .
∙
∙

Tres maestros/as miembros del equipo directivo, reubicados como
apoyos..
Una profesora tutora para alumnado en riesgo de abandono escolar
de primer ciclo de secundaria de la ESO , junto con una profesora de
compensatoria.
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Contamos con nueve educadores/as de comedor, con horario de 12:30 a 15:00, y dos
técnicas de duchas, que trabajan de 8h a 11h de la mañana, gracias a una colaboración
con la concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valencia.
El colegio consta, actualmente, de unos 165 alumn@s matriculados. La gran mayoría
de nuestras familias pertenecen a la etnia gitana (el 94,7%) y solo el 5,3% tienen una
procedencia distinta (Rumania, Nigeria y Pakistán). Todas las familias que asisten al Centro
presentan unas características socioeconómicas precarias, marginalidad y conflictividad
familiar.
En bastantes casos, los niños y niñas presentan también un bajo desarrollo madurativo
debido a la falta de estimulación, inestabilidad emocional, agresividad, falta de higiene y
problemas de nutrición.
Todo esto conlleva, por lo general, barreras significativas en el proceso de
enseñanzaaprendizaje.

2.2.1. Actividad económica de las familias, nivel académico y
cultural.
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, mendicidad…
Aquellas familias que desempeñan la labor de temporeros conllevan periodos
importantes de absentismo en la escuela, aunque debido a la crisis económico, cada vez
son menos los casos.
Otras familias que presentan una mayor estabilidad económica y 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 familias.
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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.
Debido a las condiciones socioeconómicas de exclusión social de muchas de las
familias del centro educativo, erróneamente se puedan asociar dos conceptos que no tienen
nada que ver; 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.

2.2.2.
Tipos de Viviendas.

Un índice elevado de la población escolar vive en condiciones precarias. Exceptuando
una minoría que tiene casa propia, el resto habita pisos proporcionados por Servicios
Sociales, chabolas o viviendas ocupadas.
Muchas de estas viviendas (chabolas y viviendas ocupadas) carecen de servicios
mínimos como agua y luz y cuentan, por lo general, con espacios reducidos, haciendo difícil
las condiciones idóneas de salubridad.
Su ubicación coincide, generalmente, con zonas con escasa infraestructura urbana.
Incluso, llegando al extremo de residir durante periodos cortos de tiempo en furgonetas.

2.2.3.
Origen de la población del Centro.

La población del Centro, principalmente de etnia gitana, podemos clasificarla en
familias que ya cuentan con varias generaciones en la zona (se observa una
mayor integración) y aquellas de reciente implantación que tienen un origen
diverso pero con predominio de la zona de Andalucía y norte de España (País
Vasco, Aragón…).
Los alumnos “payos” que asisten al Centro, sí son, en su mayoría, originarios de
la zona donde se ubica el Centro.
Aunque la mayoría de nuestros alumnos viven cerca del colegio, hemos contado
otros cursos anteriores con un grupo disperso en diferentes zonas de la ciudad
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que nos envían S.S. por causas diversas (Residencia comarcal de mujeres
maltratadas y del Tribunal Tutelar de Menores). Cabe señalar también que
algunos alumnos cambian frecuentemente de domicilio según las necesidades de
sus familias.
La lengua vehicular de las familias, dado su origen y características es el
castellano, y rechazan habitualmente el uso y aprendizaje del valenciano e
inglés

2.2.4.
Movimientos asociativos,

problemas de marginación social.

culturales,

religiosos…

El único movimiento asociativo que parece aglutinar a un sector importante de la
población del Centro es de carácter religioso: La Iglesia Evangélica de
Philadelphia (“El culto”).
Con esta entidad se identifican normalmente aquellas familias con una mejor
situación económica, menos desarraigadas culturalmente, de una presencia en
el barrio de varias generaciones y alejadas de actividades delictivas. Presentan
por lo general un mayor sistema de valores.
Aunque en el último curso, se ha creado otro culto evangélico en la zona de
Alboraya, donde, se han sumado otras familias que presentan otra problemática
social diferente a las mencionadas anteriormente.
Por otro lado hemos de señalar la creciente degradación del barrio en los últimos
años, caracterizada a grandes rasgos por el abandono de viviendas, el mal
estado de los inmuebles, el asentamiento de familias marginales, muchas de las
cuales llevan a cabo actividades delictivas, (fundamentalmente venta de droga),
el envejecimiento de la población y la escasa existencia de servicios en la zona.
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2.3. Análisis interno del Centro Educativo.
Todas estas características que detalladas anteriormente, nos han llevado a
identificar las necesidades de nuestros alumnos y alumnas:

2.3.1.

Retraso en la escolarización y/o desconocimiento
del valenciano y dificultades en el castellano


La mayoría de los alumnos / as del Centro sufre un retraso en la escolarización
debido a causas diversas como el absentismo y escolarización tardía, lo que
implica una forma de organización escolar distinta, que nos permita que
nuestros alumnos puedan llegar a adquirir la totalidad del currículo oficial.
En cuanto a los idiomas oficiales hemos de señalar el completo desconocimiento
del valenciano por parte de las familias y alumnos del Centro y las dificultades
que entraña el aprendizaje de esta lengua tanto por la escasa motivación
familiar como por el escaso conocimiento de su propia lengua vehicular
(castellano).
Destacamos dificultades con el castellano por desconocimiento de vocabulario,
deficiencias en la pronunciación, estructuras incorrectas, y mezcla de su propio
argot que nos hace difícil la comprensión de lo que quieren expresar nuestros
alumnos/as.
Además les extraña la utilización de documentos escritos, puesto que la mayoría
de las familias no tiene conocimientos básicos de lectoescritura, aunque poco a
poco se van acostumbrando a ellos.
En referencia al valenciano desde el centro estamos, estableciendo el
conocimiento del valenciano como una prioridad, a través de los programas del
Programa d’incorporació progressiva y el plà de normalització lingüística.
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2.3.2.

Pertenencia a minoría cultural en situación de
desventaja social, raza gitana


Dado que la población del Centro se enmarca casi en su totalidad en este grupo
social, supone este un punto muy importante a considerar a la hora de buscar
recursos tanto humanos como materiales para conseguir los objetivos que nos
proponemos. La situación de desventaja social o marginación es difícil de
abordar desde la escuela, ya que requiere la actuación e implicación de diversos
organismos. Aunque esto está fuera del ámbito escolar, evidentemente
repercute en el rendimiento de nuestros alumnos, por lo que ponemos en
práctica diversos programas y nuevas metodologías para paliar estas
desventajas.
Uno de los problemas que se observa en el Centro es el abandono de algunas
alumnas al llegar a la adolescencia (aunque cada vez este abandono es menor),
aspecto que tiene que ver con el papel desempeñado por la mujer en su propia
cultura.

2.3.3

ertenencia a minoría cultural en situación
P
de desventaja social, inmigrantes

Hasta ahora el Centro ha recibido inmigrantes de zonas de habla hispana, y a
pesar de las dificultades que estos alumnos procedentes de Ecuador, Colombia…
han tenido para adaptarse a nuevo país, un nuevo sistema de enseñanza, a la
cultura gitana (mayoritaria en el colegio).
Desde hace unos cursos estamos recibiendo alumnos inmigrantes de habla no
hispana (Pakistán, Rumania…), para los cuales buscamos los recursos necesarios
para paliar este déficit lingüístico.
Desde el inicio de la crisis económica en 2008, el número de alumnado
inmigrante se ha reducido en gran medida, hasta llegar a haber únicamente
2,5%

Carrer Escalante, 329‐ Baix
46011 Cabanyal València
Telèfon: 96.371.07.22 Fax: 960.650.691
www.santiagoapostolcabanyal.es
colegiosantiagoapostol@ambitoner.es

C

ol.legi Parroquial Diocesà


S
antiago Apóstol

C
omunitat d´aprenentatge

2.3.4.

Escolarización irregular por itinerancia familiar o
por abandonos educativos reiterados. Absentismo


Algunas de las familias trabajaban como temporeros en determinadas épocas
del año, lo que implica importantes periodos de absentismo escolar. A esta
realidad añadimos abandonos educativos de larga duración o esporádicos, por
motivos que desconocemos, ya que las justificaciones (orales siempre) que
dicen los padres incurren en contradicción, incluso en mentiras (muertes y
enfermedades de familiares que viven lejos).
Es clara la escasa valoración de la escuela por parte de algunas familias, que los
traen presionados por Servicios Sociales o por las leyes , o porque estén
“guardados y alimentados” mientras trabajan, esto provoca que cualquier
excusa produzca absentismo.
Desde hace algunos cursos, colaboramos seriamente con el programa de
absentismo del Ayuntamiento de Valencia, para, conjuntamente, intentar paliar
este déficit educativo.
En nuestro horizonte, vamos notando pequeños avances de esta baja valoración
de la escuela, y gracias a la implementación de las diferentes actuaciones
educativas de éxito, la apuesta por seguir estudiando la secundaria normalizada
es mayor por parte de nuestras familias, y por parte del profesorado la subida
de expectativas con respecto al alumnado.

3.
Principios de nuestra comunidad de aprendizaje

Desde el curso 20082009 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 no hace mucho deseamos.
Hace algunos cursos nos embarcamos en el proyecto de comunidades de
aprendizaje; una comunidad de aprendizaje es un proyecto de transformación social
y cultural de un centro educativo y de su entorno para conseguir una Sociedad de la
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Información para todas las personas, basada en el aprendizaje dialógico, mediante
una educación participativa de la comunidad, que se concreta en todos sus
espacios, incluida el aula.
Para llegar a convertirnos en una comunidad de aprendizaje, hemos seguido
los principios del aprendizaje dialógico y puesto en marcha las actuaciones de
éxito que a continuación nombramos y desarrollamos en los anexos I y II
respectivamente.
Principios del aprendizaje dialógico:
 Diálogo igualitario.
 Inteligencia cultural.
 Transformación.
 Dimensión instrumental.
 Creación de sentido.
 Solidaridad.
 Igualdad de diferencias.
http://rca.usal.es/index.php/revistatesi/article/viewFile/3930/3999

Actuaciones educactivas de éxito:
● Grupos interactivos.
● Tertulias dialógicas.
● Formación de familiares.
● Participación educativa de la comunidad.
○ ASAMBLEAS (Generales, de aula, de profesores, de comedor…)
○ comisiones mixtas
● Modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos.
● Formación dialógica del profesorado.
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4. Objetivos
1.

Participación crítica, igualitaria y activa de todos los agentes de la
comunidad a través de la formación de comisiones mixtas en horario
lectivo a partir de los sueños de la Comunidad Educativa.

2. Metodologías participativas: Grupos interactivos en todas las área
,tertulias dialógicas, trabajo por proyecto.
3. Inclusión educativa , atender a los alumnos de educación especial en su
aula de referencia
4. Participación crítica, igualitaria y activa implicando al alumnado en la
mejora del funcionamiento y del clima del aula a través de las
asambleas de aula, consenso de normas y Asambleas de Delegados
5. Altas expectativas. Subir el nivel curricular del alumnado acercándonos
al currículo ordinario
6. Más tiempos , más espacios: Biblioteca tutorizada, centro de tarde y
escola matinera.
7. Uso de las nuevas tecnologías.
8. Metas compartidas. Optimizar los recursos humanos, materiales y
espaciales.
9. Interculturalidad partiendo de la diferencia. Conocer la propia cultura y
el resto de culturas estableciendo nexos comunes y respetando las
diferentes identidades culturales.
10. Principios del aprendizaje dialógico: Diálogo igualitario, inteligencia
cultural, transformación, creación de sentido, igualdad
de las
diferencias, solidaridad y dimensión instrumental.
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5. Línea pedagógica
La línea metodológica del centro tiene cuatro ejes; metodologías participativas,
clase magistral y el uso de las TIC como herramienta de aprendizaje en el aula y la
implementación de grupos interactivos y tertulias dialógicas literarias en todas las
aulas el centro.
Existe un consenso entre todo el profesorado de aplicar todas las actuaciones
educativas de éxito, pero tanto grupos interactivos como tertulias dialógicas, serían
las dos actuaciones que están más cercanas al ámbito metodológico, teniendo claro
que no son metodologías, sino formas de organizar el aula.
La implementación de las AEE, va de la mano de la aplicación, en el día a día del
centro de los siete principios del aprendizaje dialógico.








Diálogo igualitario.
Inteligencia cultural.
Transformación.
Dimensión instrumental.
Creación de sentido.
Solidaridad.
Igualdad de diferencias.

Existe en parte de la asamblea de profesorado una necesidad de implementar el
trabajo por proyectos de investigación de Miguel López Melero y la investigación,
como herramientas de aprendizaje.
Desde el cambio que se ha producido en el centro, en los últimos años, a modelos
más inclusivos y participativos, poco a poco la metodología es un debate abierto
dentro de la asamblea de profesorado.
Desde el curso 201516, los acuerdos a nivel metodológico por parte de la
asamblea de profesorado son los siguientes:
En educación infantil, trabajar todas las áreas a través de los proyectos de
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investigación del proyecto Roma.
En primero y segundo de primaria trabajar las ciencias naturales y ciencias
sociales a través de la investigación, con el uso de las TIC como herramienta
necesaria para nuestro alumnado.
En tercero y cuarto de primaria trabajar las ciencias naturales y sociales a través
de las TIC.
Implementación de la plataforma GRAMMATA en diferentes asignaturas, como
herramienta TIC.
Formación al alumnado en las 10 claves de la socialización preventiva, como
herramientas para cumplir la norma de la Comunidad de Aprendizaje, “Me gusta
que me trates bien”.
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6.Proyectos del centro
6.1 Proyectos del centro
6.1.1 RadioEscalante 329.
6.1.2 Banda.
6.1.3 Aula Eso
6.1.4 Actuaciones psicopedagógicas: EE dentro del aula.
6.1.5 Equipo de fútbol.
6.1.6 Programa de Inserción laboral.
6.1.7 Programa de reutilización de libros.

6.1.1 RadioEscalante 329.
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/radioescalante329/
Este proyecto, propone una tarea para la radio escolar fundamentada en los 7
principios del aprendizaje dialógico: Diálogo igualitario, inteligencia cultural,
transformación, dimensión instrumental, creación de sentido, solidaridad, igualdad
de diferencias. Se trabaja en torno a la radio escolar del centro que desarrolla
principalmente la competencia lingüística; así como también, de forma transversal,
la competencia digital.
La tarea propone para el alumnado de esta aula, donde van a aparecer diferentes
personas que van a dinamizar sus aprendizajes a través de las interacciones y en
torno a la creación de un programa de radio. Con esta participación de personas
adultas y de alumnos y alumnas más capaces, desde una perspectiva de igualdad,
el alumnado que participa en el espacio puede construir sus propios textos
apoyados en la interacción con otras personas, con el objetivo de leerlos y
difundirlos en la radio de su comunidad. De esta forma se favorece la creación de
sentido personal y social. Son los niños y niñas los que deciden que quieren contar,
lo que favorece la puesta en valor de su inteligencia cultural.
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Bajo la dimensión instrumental de escribir y leer sus propias informaciones, la radio
escolar se desarrolla en torno a un mismo fin, realizar un informativo escolar sobre
la vida en la escuela para contárselo a su comunidad. Con esta difusión, el
alumnado desarrolla los valores de transformación y de solidaridad.
El proyecto sitúa al alumnado, desde el aprendizaje dialógico y desde un medio
como el radiofónico, hacia una sociedad que actualmente requiere de personas que
adquieran habilidades relacionadas con el uso de herramientas tecnológicas y el
manejo que con ellas hagan de la información que tienen alrededor. “En un mundo
en el que desde cualquier lugar y en cualquier momento podemos tener acceso a
mucha más información de la que es posible guardar en la memoria, la enseñanza y
el aprendizaje del modelo enciclopedista no es útil. Si queremos que nuestro
alumnado tenga éxito en la sociedad de la información tenemos que enfocar la
enseñanza al desarrollo de habilidades vinculadas a la selección y procesamiento
de la información, no a la memorización de esa información.” (Aubert y otros.
2008: pp 39 y 40).
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6.1.2 Banda.

https://proyectosinga.wordpress.com/
Dentro de las Comunidades de Aprendizaje, una de las claves es la inclusión de las
familias y demás personas que pertenecen a la comunidad educativa dentro de la
misma.
Con ese fin se ha creado este proyecto, que por medio de la música, se pretende
crear un nuevo espacio de participación, en un entorno lúdico, donde exista una
mayor diversidad de interacciones con la intención de potenciar el aprendizaje, en
este caso de la música, luchar contra el absentismo y mejorar la convivencia.
Además de lo anteriormente dicho, desde nuestro centro, sentimos la necesidad de
abrirnos más al barrio y mejorar la imagen que, desde fuera, se tiene de nuestro
centro y de los gitanos en particular. Por lo tanto, además de la inclusión de los
miembros de la comunidad de aprendizaje en el proyecto, extendemos nuestro
campo de acción fuera de la misma, con la intención de establecer colaboraciones
con otros centros educativos e intentar generar un proceso de transformación en el
barrio.
Los ensayos de la banda son todos los viernes de 10h a 11h en el colegio, os
invitamos a todas y todos a que vengáis. Vecinas, vecinos, alumnado, voluntariado,
familiares del alumnado o simplemente a cualquier persona que quiera compartir
esta proyecto con nosotros.
Siguiendo con nuestro proceso de transformación, y con nuestros sueños
renovados, la banda de nuestro centro no ha sido menos y se ha sumado a esta
iniciativa para conformar nuestros próximos objetivos musicales.
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6.1.3 Aula de la ESO.
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/proyectodelaeso/
Objetivos:
1. Proporcionar los conocimientos necesarios y posibilitar la adquisición de
destrezas, técnicas y habilidades para el entendimiento, valoración, respeto,
disfrute y mayor convivencia con uno mismo, con los demás y con su medio.
2. Fomentar el espíritu de colaboración y de equipo, la participación y la
solidaridad, la adquisición de técnicas, normas y hábitos de trabajo individual
y grupal.
3. Despertar un interés por una formación específica que les permita obtener
una opción laboral digna a medio plazo
4. Afianzar y desarrollar el nivel cultural de los alumnos.
5. Manifestar actitudes de respeto y valoración crítica hacia las propias
creaciones y las de los demás.
6. Analizar con sentido crítico la información contenida en fuentes de uso
cotidiano.

7. Desarrollar habilidades para obtener información específica sobre hechos o
fenómenos concretos.
8. Actuar con autonomía en las actividades habituales y en la interacción con el
grupo, tomando iniciativas positivas y reconociendo el valor de hacer bien las
cosas.
9. Aumentar las habilidades sociales de los alumnos para favorecer tanto sus
relaciones entre ellos como sus interacciones con los adultos.
10.Fomentar actitudes de respeto hacia sus propios compañeros y hacia los
adultos.
11.Colaborar en la planificación de las actividades del grupo, asumiendo con
responsabilidad los compromisos adquiridos, valorando la responsabilidad
como afirmación de la propia personalidad y de la maduración.
12.Crear hábitos de trabajo.
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6.1.4 Actuaciones psicopedagógicas: EE dentro del aula.
Desde el pasado 13 de enero de 2014, hemos organizado los recursos personales
de dentro del aula.
El alumnado con necesidades educativas especiales está recibiendo dentro de su
aula de referencia, todos los apoyos que hemos podido organizar, para tratar de
que ese alumn@ pueda seguir la clase, con los mismos materiales que sus
compañer@s y sin adaptaciones.
Profesorado de pedagogía terapeútica, logopeda, técnicas de integración social,
profesorado de prácticas y voluntariado especializado hacen posible poder llegar a
muchísimos alumn@s, con un gran esfuerzo y trabajo de coordinación.
Desde nuestra idea de escuela, es un paso más que nos va a ayudar a mejorar los
niveles de nuestro alumnado y sobre todo a que ellos mismos, vean que son
capaces de hacer el mismo trabajo que sus compañeros/as.
Alguien dijo… “Las personas cambian cuando se dan cuenta del potencial que tienen
para cambiar las cosas. “
Las adaptaciones curriculares las vamos a realizar únicamente fuera del horario
lectivo con una coordinación directa entre el tutor , el profesorado de educación
especial y la familia del alumnado, con el alumnado que tenga discapacidad
intelectual diagnosticada.
6.1.5 Equipo de Fútbol
El equipo de fútbol sala del Santiago Apóstol nació en la temporada 2014/2015,
como un proyecto deportivo/educativo destinado a los cursos de 5º y 6º de
educación primaria, con el fin de mejorar los siguientes aspectos a través del
deporte:
– Mejorar la convivencia en el centro, trabajando valores como el respeto,
compañerismo, tolerancia, etc
Eliminar/reducir: conflictividad, absentismo.
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Mejorar resultados académicos.
El proyecto comenzó con dos entrenamientos semanales en las instalaciones del
“Club de Fútbol Malvarrosa”, durante ese año disputamos diferentes partidos
amistosos.
Después de un año y de una valoración positiva de este proyecto, seguimos
adelante y nos inscribimos en la liga municipal del ayuntamiento para tuviesen
mayores motivaciones compartiendo espacios de ocio con deportistas de su edad en
una liga mucho más motivadora.
Actualmente, contamos con dos equipos, un equipo con los alumnos de 6º de
primaria y 1ª ESO, y otro equipo con los alumnos de 4º y 5º de primaria.
Ambos equipos entrenan dos días a la semana en las instalaciones del Colegio
“Escuelas Pías Malvarrosa”.
Además, el equipo formado por los alumnos más mayores, disputa una liga “Lliga
de Jocs Esportius”, en la que juegan un partido semanalmente contra alumnos de
otros colegios.
Cabe destacar que todo este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración de:
Agradecemos el esfuerzo durante el año 2015:
1El colegio “Escuelas Pías Malvarrosa”, que nos cede las instalaciones, tanto para
la realización de los entrenamientos como para la disputa de los partidos.
2 Las empresas:
– “SingularStays”
– “Tejas Borja”
3 La dedicación de nuestros entrenadores Javi, Miguel, Xavi y Victor, es clave para
que este proyecto siga adelante, sin ellos no habría proyecto.
4Particulares que han favorecido el inicio del proyecto.
Durante el año 2016, este proyecto va a seguir adelante gracias a la firma del
Convenio con la Penya Valencianista de la Solidaridad.
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6.1.6
Programa de Inserción laboral.
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/insercionlaboral/
Desde el curso 20082009 en el Colegio Santiago Apóstol se inició un proceso de
transformación en hacia enfoques inclusivos e interculturales con la participación de
toda la comunidad.
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 no hace mucho
deseamos.
Actualmente estamos inmersos en un proceso de transformación en una 
Comunidad
de Aprendizaje
, que nos marca el camino a seguir.
En el colegio, estamos poniendo en práctica todas las 
actuaciones de éxito de
las
comunidades de aprendizaje
, basadas en el proyecto INCLUDED
, presentado en
diciembre de 2011 en el parlamento europeo.
Desde octubre de 2012 formamos parte de la red de C
omunidades de Aprendizaje y
seguimos día a día trabajando para que este proceso de transformación sea la
antesala de que nuestro alumnado pueda acceder al mundo laboral con garantías.
En paralelo a todo este proceso ha ido surgiendo la necesidad de dar una
oportunidad de seguir formándose a los chicos y chicas gitanos y gitanas, del barrio
y antiguos alumnos del centro, quienes están siendo un auténtico ejemplo para el
resto del alumnado del centro y sus familias.
Desde el curso 201112 donde por primera vez cinco alumnos nuestros salían a
realizar la secundaria ordinaria a diferentes centros de la zona, han habido muchos
sinsabores pero seguimos convencidos de luchar por abrir una nueva vía, la vía de
estudiar y obtener el graduado escolar.
Para ello trabajamos día a día, para mejorar los niveles académicos de nuestro
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centro educativo en convivencia y aprendizajes.
Hemos creado un plan de inserción laboral, orientado a generar ejemplos dentro de
la Comunidad educativa que refuercen la idea de que estudiar facilita las
oportunidades y genera un futuro más amable para nuestras vidas.
Actualmente de los diez educador@s de comedor que tiene el centro, prácticamente
la mitad son gitanos y gitanas del barrio que han titulado en secundaria y continúan
sus estudios postobligatorios.
Gracias a la Fundación Universitas, el curso 1415 , un alumno y el curso 1516
dos antiguos alumn@s del centro que han titulado en secundaria y siguen sus
estudios postobligatorios, realizan funciones de educadore@ en la escola matinera,
grupos interactivos y centro de tarde.
Podéis leer más información de este programa, “Avanzando Juntos” , de la
Fundación Universitas, pinchando en este enlace. Necesitamos de vuestra

colaboración para poder seguir manteniendo activo este programa.
Esta misma fundación también les facilita apoyo docente para los grados medios
que están cursando.
El objetivo de este plan de inserción laboral, va ligado al compromiso de los jóvenes
de seguir con estudios postobligatorios para dar ejemplo a sus hermanos y
familiares menores.
Este ejemplo ya es una realidad en nuestra Comunidad Educativa, pero es un
camino difícil y con muchas piedras en el camino.
En nuestra Comunidad educativa ya se ha generado una minúscula transformación
socioeducativa, es decir antiguos alumnos que titulan en secundaria y el mercado
laboral les abre las puertas con objetivo de seguir estudiando y de dar ejemplo al
resto de la Comunidad.
Estos alumnos y alumnas son ejemplos de transformación para todo el alumnado
del centro y del barrio, ya que gracias a su esfuerzo y trabajo han conseguido
iniciarse un camino en la vida gracias a los estudios.
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6.1.7 Programa de reutilización de libros.
Desde el año 2001, que el Centro se denomina CAES llevamos a cabo un programa
de reutilización de libros a través de aula del centro educativo.
Vamos actualizando el material en la media de las posibilidades económicas de
manera gradual, con el objetivo de pese a las barreras económicas tratar de que
nuestro alumnado pueda contar con los mejores materiales para que se puedan
producir los mejores aprendizajes.
Por todo ello en las asignaturas de Religión, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y
Música trabajamos con materiales en la mayoría de los casos.
En las demás asignaturas, combinamos siempre el libro con actividades preparadas
por el profesorado.

6.2 Más tiempos más espacios
6.2.1 Escola matinera.
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/programadeduchasydesayunos/
Desde octubre de 2013 contamos con la suerte de tener una Escola matinera,
gratuita y de libre acceso para todo el alumnado del centro desde las 8h hasta las
8.45h todos los días del curso.
Los objetivos de este programa son los siguientes:
●
●

●

Colaborar en el desarrollo de servicios de nuestro centro educativo que
redunde en la mejora de la calidad educativa.
Participar en las medidas tendentes a facilitar la conciliación de la vida
laboral y familiar, ajustando los horarios escolares a las exigencias de los
horarios laborales.
Enriquecer el proyecto educativo de nuestro centro, incorporando al mismo la
realización de actividades que introduzcan la educación en la salud,
favoreciendo los hábitos de higiene personal ocio. Llevando a cabo el
programa de duchas donde con la colaboración de dos auxiliares de bienestar
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●
●

●
●

social del Ayuntamiento de Valencia, diariamente se duchan 40 niños y niñas,
se les proporciona ropa limpia y se reciben tratamiento antiparasitario.
Crear instrumentos para remover los obstáculos que impidan la integración
de la mujer en la vida laboral.
Fomentar la autonomía de los niños tanto a la hora de tomar el desayuno
como en el momento de desplazarse por los diferentes espacios utilizados
para realizar el servicio.
Facilitar la integración y colaboración de los niños y niñas de diferentes
edades.
Llevar a cabo el programa de duchas, con auxiliares de bienestar social del
Ayuntamiento de Valencia.

Las actividades que se realizan son las siguientes:
Juegos Educativos. Se realizarán gran variedad de juegos adaptados a los alumnos
según sus edades.

Taller de Lectura. Se leerán cuentos a lo largo de la semana y posteriormente
comentarlos fomentando el diálogo entre los niños y niñas.
Dentro de la Escola matinera todo el alumnado que participa, tiene la opción de
desayunar , así como todo el alumnado que participa del centro de tarde, se le
facilita la merienda.
Gracias al trabajo en red y al esfuerzo de muchas entidades y asociaciones y
particulares, año tras año conseguimos ampliar la estancia de nuestro alumnado en
el centro, y mejorar sus condiciones de vida.
Especialmente la Fundación Secretariado Gitano colabora con nuestro centro desde
hace varios cursos, haciendo posible muchos programas socioeducativos.
Actualmente nuestro centro permanece abierto de lunes a jueves de 8h a 18h, y los
viernes de 8h a 16.30h ampliando los espacios de convivencia y aprendizaje.
En el horizonte, tenemos claro que conforme aumente horario, mejorará las
condiciones de vida de nuestro alumnado, su éxito escolar y la convivencia en el día
a día del centro.
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6.2.2 Centro de Tarde.
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/actividadesdetarde/

Dentro de la actuación de éxito , de las 
Comunidades de Aprendizaje
,
participación educativa de la comunidad, englobamos esta actividad. Nuestro
alumnado acaba las clases a las 16.30h, y para este curso nos hemos marcado
como objetivo que el centro permanezca abierto todos los días hatsa las 18h.
Y así poder ampliar los espacios de aprendizaje así como los espacios de dialogo y
convivencia.
De Lunes a Jueves 
La Biblioteca Tutoriza permancerá abierta desde las 16.30h
hasta las 18h y los viernes de 14.30h a 16.15h.
Además tendremos talleres de repaso escolar para alumnado, Informática para
adultos, alfabetización para adultos, preparación para la prueba oficial del graduado
escolar para mayores de 17 años de la Consellería de Educación, talleres de lectura
para alumnado, entre otros talleres.
Estamos abiertos a nuevas propuestas por parte de voluntarios y ONGS. En las
actividades de tarde colaboran con nosotros la 
Fundación Dasyc y 
Fundación
Universitas
, Cooperación Internacional, el Colegio Mayor La Alameda, CSU,
Fundación Secretariado Gitano, así como voluntariado a nivel particular.
Los miércoles y viernes de 16.30h a 18h, contamos con el programa del
Ayuntamiento de Valencia, 
“Al Salir de Clase”.
Este es el tercer curso que está en marcha el Centro de tarde de nuestra
comunidad de aprendizaje, para este curso 20142015. permanecerá abierto desde
el 061014 hasta final de curso.
Todos los recursos de la comunidad se optimizan y rentabilizan para poder ofrecer
más tiempo de aprendizaje ampliando el horario y posibilitando en las aulas la
presencia de todos los agentes que puedan mejorar un aprendizaje determinado.
Se organizan bibliotecas tutorizadas y aulas digitales en el centro escolar en las que
voluntariado, y otros agentes colaboran permitiendo que esta biblioteca tutorizada
esté abierta más tiempo; en las actividades de tiempo libre se refuerzan
determinados valores y aprendizajes acordados; el aula de informática se abre más
tiempo, tanto para uso del alumnado como de familiares u otros agentes.
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6.2.3 Taller de Mediodía
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/talleresmediodia/

De octubre a mayo, mientras esta abierto nuestro comedor, desde hace varios años
intentamos proponer a los alumnos en el tiempo de mediodía un abanico de talleres
lo más grande posible; Desde Informática,
RadioEscalante329
, lectoescritura,
murales, fotografía, hasta Cineforum, entre otros.
Los talleres con alumnos de 7 a 14 años se realizan de 12.30h a 13.50h, de lunes a
míercoles y de 13.15h a 13.50h jueves y viernes.
Los talleres con alumnos de 3 a 7 años se relizan de 14h a 14.45h, de lunes a
viernes.

6.2.4 Biblioteca y Aula Informática Tutorizadas
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/bibliotecatutorizada/
“acuden alumnos y alumnas voluntariamente para poder realizar las tareas
escolares, resolver dudas, llegar lagunas académicas…”
(Aretxaga y Landaluce,
2005:214), y pueden estar a cargo del profesorado o de algún voluntario, familiar,
etc… Se trata de que las bibliotecas sean aprovechadas como lugar para
interaccionar con otros compañeros, con algún adulto o voluntario, con el profesor…
de manera que se conviertan en espacios de máximo aprovechamiento educativo,
donde acudan los alumnos y alumnas a estudiar, comentar dudas, leer, charlar
sobre algún tema…
6.2.5 Aula Promociona Secundaria.
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/aulapromocionadesecundaria/
Todos los miércoles y jueves de 15 a 16:45, se lleva a cabo en nuestra comunidad
de aprendizaje, con la colaboración de la 
Fundación Secretariado Gitano
, un espacio
denominado Aula Promociona, en el cual se reúnen 10 ex–alumnos/as del colegio,
que se encuentran cursando actualmente 1º y 2º de la ESO en los IES Isabel de
Villena e IES Serpis .
Este es un espacio de apoyo y refuerzo escolar de calidad, donde el alumnado
asiste regularmente con el fin de obtener mejores resultados académicos, además
de 
trabajar con ellos la adquisición de habilidades para el aprendizaje y de hábitos,
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ritmos y normas que faciliten la adaptación escolar así como su continuidad y
permanencia en el sistema educativo. Se pretende 
un acompañamiento que facilite
el logro del título de graduado en ESO y su continuidad con éxito en estudios
postobligatorios.
Esta actividad pertenece al programa 
PROMOCIONA
, que tiene como uno de sus
principios básicos la normalización como criterio de intervención, principio que ha
sido definido con la finalidad de que el 
alumnado con el que se trabaja en el
programa participe en
igualdad de condiciones en los recursos y servicios
establecidos para el conjunto de los ciudadanos.
Así pues, a través de este recurso, se pretende la consecución de un doble
objetivo; por un lado se trabaja la mejora de competencias curriculares, y por otro
lado, de forma coordinada tanto con los Orientadores Educativos de los centros,
como con los tutores y profesores, se trabaja la incorporación a servicios de apoyo
normalizados y la superación de las dificultades que puedan tener en dicho proceso.
Para llevar a cabo todo ello, es fundamental el apoyo y respaldo de las familias,
pues sin ellas, todo este proceso no tendría sentido. Así los alumnos y sus familias
son los principales actores de este programa, aunque la colaboración y el trabajo
conjunto con los centros educativos es la clave de éxito.

7.Comedor
El comedor Escolar es un servicio educativo complementario que atiende a los
siguientes objetivos:
Educación para la Salud:
●
Atender a los alumnos en sus necesidades propias sobre el servicio de
comedor: aseo, reparto de la comida, etc..
●
Conseguir hábitos de aseo e higiene en la alimentación, normas de
urbanidad y modales en la mesa; a la vez que comportamientos sociales o
colectivos de respeto a los demás y a las cosas..
●
Programar actividades de ocio en los tiempos de comedor que propicien las
relaciones de convivencia y cooperación entre los alumnos
Educación para la Convivencia:
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●
●
●
●

Adquirir y poner en práctica hábitos de convivencia y cooperación en las
tareas comunes.
Fomentar el compañerismo y las actitudes de respeto y tolerancia hacia
todos los miembros de la Comunidad Escolar
Lograr un ambiente sin mucho ruido, evitando gritos y dialogando de forma
distendida.
Cuidar y respetar los locales, mobiliarios, enseres y utensilios de uso común.

Educación para el Ocio:
●
●

Crear hábitos y proporcionar estrategias para la utilización correcta del
tiempo libre.
Planificar actividades de ocio y tiempo libre que contribuyan al desarrollo
armónico de la personalidad y al fomento de la participación, el
compañerismo, el respeto, y la tolerancia.

8.Responsabilidad social (Voluntariado, colaboraciones)
●

VOLUNTARIADO

Todos los recursos de la comunidad se hacen más rentables para poder ofrecer más
tiempo de aprendizaje ampliando el horario y posibilitando en las aulas la presencia
de todos los agentes que puedan mejorar un aprendizaje determinado.
Se pueden organizar bibliotecas tutorizadas y aula digitales en el centro escolar en
las que voluntariado, equipos de apoyo o refuerzo municipales y otros agentes
colaboran permitiendo que esta biblioteca tutorizada esté abierta más tiempo; en
las actividades de tiempo libre se refuerzan determinados valores y los aprendizajes
acordados; el aula de informática se abre más tiempo, tanto para uso del alumnado
como de familiares u otros agentes; personas de los servicios municipales
participan en las comisiones mixtas o se reúnen con representantes de ellas
periódicamente lo que les ayuda a planificar mejor sus actuaciones en el barrio o
municipio y ofertar más espacios educativos.
El tiempo de aprendizaje más allá del aula tiene mucho que ver con unos
programas de acompañamiento y refuerzo rigurosos, por ello hay que continuar
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dándoles la
importancia que tienen y observando su mejora, controlando la presencia del
alumnado en los mismos.
El voluntariado es la columna vertebral de nuestra comunidad de aprendizaje,
siendo una gran parte de nuestros programas los que se nutren de dicho
voluntariado.
Desde el curso 201112, tenemos una media superior a cien personas voluntarias
cada curso.
Contamos con voluntariado en diferentes programas y actuaciones; Escola
matinera, Centro de Tarde, Taller de Mediodía, Biblioteca y Aula Informática
Tutorizadas, Aula Promociona Secundaria.
En otros proyectos; RadioEscalante 329, Banda y Aula de la ESO.
Por supuesto, también en las actuaciones educativas de éxito.
●

COLABORACONES

Por completar, destacar ONGS que colaboran, importancia del trabajo en
red como medida de mejora de las condiciones de vida de las personas.
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/donaciones/
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ANEXO I 
Principios del aprendizaje dialógico
Paulo Freire es el pedagogo más importante de este siglo. Freire desarrolló
una perspectiva dialógica en la educación ya en los años sesenta. Algunas veces se
ha entendido esa aportación en forma restringida, limitándola al diálogo entre
profesorado y alumno/a dentro de la clase. No es ni ha sido nunca así; el diálogo
propuesto por Freire no queda recluido entre cuatro paredes sino que abarca al
conjunto de la comunidad de aprendizaje incluyendo padres, madres, otros
familiares, voluntariado, otros y otras profesionales, además de alumnado y
profesorado. Todos influyen en el aprendizaje y todos y todas deben planificarlo
conjuntamente.
Habermas (19871989/1981) desarrolla una teoría de la competencia
comunicativa donde demuestra que todas las personas son capaces de comunicarse
y generar acciones. Todas las personas poseemos habilidades comunicativas,
entendidas como aquellas que nos permiten comunicarnos y actuar en nuestro
entorno. Además de las habilidades académicas y prácticas existen habilidades
cooperativas que coordinan acciones a través del consenso.
En aquellas situaciones no mediatizadas por el poder o por el dinero se dan
constantemente acciones comunicativas. A través del diálogo intercambiamos,
modificamos y creamos significados poniéndonos de acuerdo sobre ellos. Muchas
personas hemos aprendido a manejar un ordenador sin asistir a un curso
académico. En algunas ocasiones lo hemos hecho experimentando y con la ayuda
de un manual. Pero este proceso, al ser una habilidad nueva, ha sido difícil y nos ha
impedido proseguir este aprendizaje práctico. En estos casos hemos recurrido a
alguien que nos explicase, por ejemplo, cómo guardar un archivo. A través del
diálogo hemos ido aprendiendo comunicativamente. No obstante, ante nuestras
reiteradas preguntas nuestro amigo nos ha propuesto quedar un día para
explicarnos todas las dudas. Ha planificado el orden en que nos explicaría los
conceptos. Sin embargo, dicha planificación no ha sido rígida, sino que en función
del diálogo se ha ido replanteando el aprendizaje. Por tanto, el aprendizaje
comunicativo incluye, a la vez, habilidades prácticas y habilidades similares a las
académicas. (CREA, 19951998)
Con la aparición de la escuela y la ciencia objetivista surge la figura del
profesor/asujeto al que se atribuye la capacidad de planificar los procesos de
aprendizaje de los alumnos/asobjeto. El sistema educativo, para transmitir los
conocimientos, se ha basado mayoritariamente en la racionalidad instrumental. Los
expertos y las expertas son los que deciden qué, cómo y cuándo se aprende. En el
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ejemplo del ordenador, el profesor/a decidirá los objetivos, contenidos, metodología
y evaluación que crea más adecuados de acuerdo con las teorías que considera
válidas desde su postura de profesional de la educación. No explicará cómo guardar
un archivo hasta el momento en que lo tenga previsto, independientemente del
interés y la necesidad que tengan alumnas y alumnos de ese conocimiento. Incluso
en ocasiones atribuirá a las deficiencias del alumnado que no hayan aprendido los
contenidos transmitidos.
Igualmente, las habilidades prácticas sufren un sesgo cuando se basan en la
acción teleológica. Cuando, en vez de razonar cómo se guarda un archivo,
simplemente preguntamos o nos dicen qué tecla hemos de picar, la acción sirve
para conseguir un objetivo concreto.
Nos encontramos pues, con habilidades comunicativas en sentido estricto,
habilidades académicas y habilidades prácticas. Las dos últimas pueden estar
basadas en la acción comunicativa (basada en la racionalidad comunicativa) o en
cambio, estar sesgadas hacia la acción teleológica (basada en la racionalidad
instrumental).

El aprendizaje que se deriva de la utilización y el desarrollo de las habilidades
comunicativas
es el aprendizaje dialógico. Se da en contextos académicos,
prácticos o en otros contextos de la vida cotidiana. En el caso del ordenador, el
grupo, del cual forma parte el/la coordinador/a, decidirá qué y de qué forma desea
aprender.
Todas las personas implicadas aportaran sus conocimientos prácticos,
teóricos y comunicativos. La persona coordinadora tiene que consensuar sus
conocimientos pedagógicos, sociológicos, psicológicos y epistemológicos con el
resto basándose en pretensiones de validez.
Resulta evidente que en el contexto escolar y dentro del sistema educativo de
la sociedad industrial han ocupado un lugar privilegiado las habilidades que hemos
denominado académicas, por su propia concepción. Estas habilidades han sido
mucho más potenciadas y facilitadas que las habilidades prácticas. De todas
formas, debemos apuntar que de ningún modo es incompatible la utilización de
habilidades académicas con el empleo de las comunicativas. De hecho, las
habilidades comunicativas engloban, tomado el concepto de una manera genérica,
tanto a las habilidades prácticas como las académicas. El sistema educativo
tradicionalmente ha utilizado las habilidades académicas de manera bastante
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alejada del aprendizaje dialógico. Todo aprendizaje puede desarrollarse de manera
dialógica y comunicativa tanto si se basa en habilidades académicas como
prácticas.
La educación en la sociedad de la información debe basarse en la utilización
de habilidades comunicativas, de tal modo que permita participar más activamente
y de forma más crítica y reflexiva en la sociedad. En la sociedad informacional, si
pretendemos superar la desigualdad que genera el reconocimiento de unas
determinadas habilidades y la exclusión de aquellas personas que no tienen acceso
al procesamiento de la información, debemos reflexionar en relación a plantear qué
tipo de habilidades se están potenciando en los contextos formativos, y si con ello
se facilita la interpretación de la realidad desde una perspectiva transformadora.
Centrar las expectativas educativas en la formalidad de los contenidos
curriculares implica necesariamente impedir a los grupos desfavorecidos el acceso
al desarrollo social. Aquellas personas que se sienten limitadas en su bagaje
educativo tienden a generar una autopercepción negativa de partida, que las
mantiene en una situación de infravaloración y de imposibilidad de ejercer cómo
sujetos pensantes y actuantes en los diversos ámbitos de la dinámica social.
Para la generación de un aprendizaje dialógico deben darse los siguientes
principios:
El diálogo igualitario en que las diferentes aportaciones son consideradas en
función de la validez de los argumentos y no desde criterios como la imposición de
un saber culturalmente hegemónico a través de la relación autoritaria y jerárquica
en que el profesor o la profesora determinan lo que es necesario aprender y marcan
tanto los contenidos como los ritmos de aprendizaje.
La inteligencia cultural es un concepto más amplio de inteligencia que los
habitualmente utilizados, no se reduce a la dimensión cognitiva basada en la acción
teleológica sino que contempla la pluralidad de dimensiones de la interacción
humana. Engloba a la inteligencia académica y práctica y las demás capacidades de
lenguaje y acción de los seres humanos que hacen posible llegar a acuerdos en los
diferentes ámbitos sociales.
La transformación ya que el aprendizaje dialógico transforma las relaciones
entre la gente y su entorno. Es un aprendizaje que se basa en la premisa de Freire
(1997/1995) de que las personas somos seres de transformación y no de
adaptación.
La educación y el aprendizaje deben estar enfocados hacia el cambio para
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romper con el discurso de la modernidad tradicional basado en teorías
conservadoras sobre la imposibilidad de la transformación con argumentos que sólo
consideraban la forma como el sistema se mantiene a través de la reproducción o
bien desde el punto de vista que nosotros debemos ser objeto de una
concientización por parte de algún líder carismático o profesor/a inquieto/a que nos
iluminará con su sabiduría abriéndonos los ojos a la realidad. La modernidad
dialógica defiende la posibilidad y conveniencia de las transformaciones igualitarias
como resultado del diálogo.
La dimensión instrumental no se obvia ni se contrapone a la dialógica. El
aprendizaje dialógico abarca todos los aspectos que se acuerden aprender. Así
pues, incluye la parte instrumental que se ve intensificada y profundizada desde la
crítica a la colonización tecnocrática del aprendizaje.
La creación de sentido es otro de los principios del aprendizaje dialógico. Para
superar la colonización del mercado y la colonización burocrática y evitar que se
imponga una lógica utilitarista que se reafirme a sí misma sin considerar las
identidades e individualidades que todos/as poseemos hay que potenciar un
aprendizaje que posibilite una interacción entre las personas dirigida por ellas
mismas creando así sentido para cada uno de nosotros.
La solidaridad como expresión de la democratización de los diferentes
contextos sociales y la lucha contra la exclusión que se deriva de la dualización
social es la única base en que se puede fundamentar un aprendizaje igualitario y
dialógico.
La igualdad de diferencias es contraria al principio de diversidad que relega la
igualdad y que ha regido algunas reformas educativas. La cultura de la diferencia
que olvida la igualdad lleva a que, en una situación de desigualdad, se refuerce
como diverso lo que es exclusor, adaptando y no transformando y creando, en
muchas ocasiones, mayores desigualdades.
El paso al aprendizaje dialógico supone englobar los aspectos positivos del
aprendizaje significativo superándolos en una concepción más global que lleva a
plantearse una acción conjunta y consensuada de todos y todas los y las agentes de
aprendizaje que interactúan con el alumnado siguiendo los principios arriba
mencionados.
Entre las transformaciones que ese avance supone están las siguientes:
la acción conjunta de profesorado, familiares, grupos de iguales y otras
entidades y colectivos de la creación de condiciones de aprendizaje de todas las
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niñas y niños

la formación de todos/as los/las agentes de aprendizaje en lugar de
restringirla al profesorado, excluyendo a otros sectores.
Resulta indudable que el aprendizaje del alumnado depende cada vez más del
conjunto de sus interacciones y no sólo de las que se producen en el aula. También
está claro que la coordinación de los diferentes agentes de aprendizaje aumenta
mucho el rendimiento escolar y fortalece las redes de solidaridad y los objetivos
igualitarios.

ANEXO II ACTUACIONES EDUCATIVAS DE ÉXITO
○ Grupos interactivos
Los grupos interactivos es la forma de organización del aula que da los
mejores resultados en la actualidad en cuanto a la mejora del aprendizaje y la
convivencia. A través de los grupos interactivos, se multiplican y diversifican las
interacciones, a la vez que aumenta el tiempo de trabajo efectivo. Se caracterizan
por ser una organización inclusora del alumnado en la que se cuenta con la ayuda
de más personas adultas además del profesor o profesora responsable del aula. De
este modo, se logra evitar la segregación y competitividad que se genera al sacar al
alumnado etiquetado como “difícil” o “lento” del aula para aplicarle adaptaciones
curriculares y que ha dado lugar a un aumento del fracaso escolar (especialmente
del alumnado segregado) y de conflictos. Por el contrario, en los grupos interactivos
se logra desarrollar, en una misma dinámica, la aceleración del aprendizaje para
todo el alumnado en todas las materias, los valores, las emociones y sentimientos
como la amistad.
En el aula se realizan agrupaciones heterogéneas en cuanto a nivel de aprendizaje,
género, cultura, etc. de alumnos y alumnas. En cada grupo se realiza una actividad
concreta corta de tiempo mientras una persona adulta (voluntaria, familiar, otro
profesorado o profesional de otro ámbito) tutoriza el grupo asegurando que
trabajen la actividad y que se desarrolle aprendizaje entre iguales. Al ser grupos
heterogéneos, siempre hay estudiantes que acaban antes la actividad, con lo que la
persona que tutoriza el grupo se encarga de que ayuden a sus compañeros y
compañeras, generando un diálogo y unas interacciones que aceleran el
aprendizaje de todo el alumnado y no solamente del que va más retrasado.
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Habitualmente (no es imprescindible), cuando pasa un tiempo previamente
determinado por el profesor o la profesora (15 o 20 minutos dependiendo del
tiempo previsto para cada actividad) cada grupo se levanta de la mesa y se sienta
en otra, cambiando de actividad y de persona tutora con lo que, al final de la
sesión, han podido realizar 4 o 5 actividades distintas sobre un tema en concreto
que
se
esté
trabajando
en
esa
sesión.
(
http://utopiadream.info/ca/actuacionesdeexito/gruposinteractivos/
)

○ Tertulias (literarias, pedagógicas y musicales) dialógicas.
La metodología de las tertulias parte de la lectura dialógica de las obras de la
literatura clásica universal, es decir la lectura de un texto dándole un sentido,
comprendiendo y profundizando en la interpretaciones que hace la persona de una
forma crítica, promoviendo un diálogo igualitario entre todas las personas que
comparten el espacio de diálogo sobre la lectura. En cada sesión cada persona
participante expone un párrafo que le ha llamado la atención y expresa al resto de
personas aquello que le ha suscitado. La idea es que a través del diálogo y las
aportaciones de cada miembro se genere un intercambio enriquecedor que
construye a su vez nuevos conocimientos. Alguien asume el rol de moderador con
la idea de favorecer una participación igualitaria entre todos los miembros dentro
del diálogo.
Aportaciones al aprendizaje
Las tertulias literarias contribuyen a que el alumnado participe activamente en el
proceso de construcción de conocimiento, así pues, todas las valoraciones son
escuchadas y se tienen en cuenta; todos se pueden ayudar; fomenta la lectura
mejorando la comprensión lectora, el vocabulario… El hecho de fundamentarse en
el diálogo contribuye a desarrollar valores como la convivencia, el respeto, la
solidaridad…
¿Por qué se leen clásicos de la literatura universal?
Los clásicos universales aportan conocimiento, mejora del vocabulario, mayor
comprensión de la situación histórica, mejor calidad de la literatura, y en definitiva
los que marcan historia en las diferentes culturas, constituyéndose referentes
culturales de primer orden para comprender y reflexionar sobre el mundo. Hoy más
que nunca, en nuestras sociedades globalizadas, la lectura de los clásicos
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universales de las diferentes partes del mundo se constituye un aprendizaje básico
para entender y comprender nuestras sociedades.
Para reconocer una tertulia literaria dialógica sólo hay que saber si los libros que
leen son clásicos universales y si se llevan a cabo a través de la metodología de
aprendizaje dialógico (Flecha, 1997)
Una obra clásica de la literatura es aquella que perdura a lo largo del tiempo. Sobre
ella existe un consenso universal que reconoce su calidad y su aportación al
patrimonio cultural de la humanidad. Son obras modelo en su género. También son
obras que reflejan con una gran calidad y profundidad los grandes temas que
preocupan a la humanidad, los universales, independiente de la cultura o la época.
Son obras que no se pasan de moda, que siguen interesando a las personas a
través de generaciones aunque hayan sido escritas hace cientos o incluso miles de
años,
como
la
Iliada
o
la
Odisea
de
Homero.(
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/tertulias/
)
○ Formación dialógica del profesorado.
¿Qué es?
Para poder desarrollar las actuaciones educativas de éxito en los centros
educativos, un aspecto imprescindible es la formación del profesorado en las bases
científicas, teóricas y evidencias avaladas por la comunidad científica internacional.
Es urgente pasar de las ocurrencias en educación a las evidencias de mejora de los
resultados de aquellas actuaciones educativas que se proponen. Para ello, es
preciso ir directamente a las fuentes teóricas más relevantes a nivel internacional, a
los resultados de las investigaciones de más alto rango sobre educación y, también,
a las publicaciones en las revistas de ránking.
¿Cómo se organiza?
Las tertulias pedagógicas dialógicas, siguiendo el mismo formato que las literarias,
de arte, matemáticas, etc., es la herramienta que está acercando de un modo más
directo y profundo las bases teóricas y científicas de las actuaciones educativas de
éxito. Equipos de personas muy diversas implicadas en la educación de los niños y
niñas, especialmente profesorado, asesores y asesoras, orientadores y
orientadoras, etc., leen conjuntamente los libros más relevantes a nivel
internacional recurriendo, siempre, a las fuentes originales. Conocidos también
como “seminarios con el libro en la mano”, permiten evitar una práctica recurrente
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en educación que ha sido hablar y escribir sobre aquello que no se ha leído, dando
lugar a interpretaciones apócrifas de las aportaciones teóricas y ocurrencias sobre
las prácticas educativas. En este caso, la construcción colectiva del conocimiento se
basa en el diálogo igualitario sobre la lectura, en el que siempre se indican el
número de página y párrafo de aquello a lo que se está refiriendo en su comentario,
crítica o análisis.
Para saber más
Aguilera, A.; Mendoza, M.; Racionero, S.; y Soler, M. (2010) The role of university
on the learning communities [El papel de la universidad en las comunidades de
aprendizaje]. Revista Interuniversitaria de Formación de Profesorado, vol. 24, núm.
1, abril, 2010, pp.4556. Universidad de Zaragoza, España.

○ Modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos.
Los ejes vertebradores de nuestro proyecto son el éxito escolar y la buena
convivencia. En estos dos ejes estamos centrando desde hace años todos los
esfuerzos de la comunidad educativa, con el sueño de que nuestro alumnado
después de primaria acabe secundaria y siga formándose para acceder con
garantías al mundo laboral.
Uno de los objetivos que nos pusimos para el curso 1314, fue iniciar en el colegio
el modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos, un proceso en el que
se recoge la opinión de todos los miembros de la comunidad, ya que todas las
personas tienen aportaciones que hacer en la transformación del conflicto; y las
capacidades de resolución y habilidades de los diferentes miembros son un
enriquecimiento al diálogo igualitario.
El consenso de una norma se concreta en 7 pasos a través de los cuales se asegura
el diálogo y participación de toda la comunidad.
1. Una comisión mixta de profesorado, familiares y alumnado (como mínimo) y
otros agentes de la comunidad debate la propuesta, la decide o no y prepara cómo
hacerla al conjunto de la comunidad.
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2. Se expone, debate y decide la propuesta en el claustro y en una asamblea de la
comunidad con la máxima participación posible de las personas del claustro.
Tras esta asamblea general, desde nuestra Comunidad de Aprendizaje decidimos
incorporar un lema para el cole, “En casa y en el cole todas las personas nos
hablamos con respeto, nos tratamos bien y con un vocabulario correcto”.
3. Miembros de la comisión mixta la van haciendo llegar clase por clase (con el
profesor o profesora como una o un oyente más) donde delegados o delegadas van
recogiendo el resultado del debate, incluyendo los aspectos que modificar de la
norma y los mecanismos para que toda persona de la comunidad asegure que no se
quebrante.
4. Las delegadas y delegados del alumnado debaten entre sí la concreción de la
norma y su aplicación con presencia de miembros de la comisión mixta como
oyentes y, si es necesario, como asesoras y asesores.
5. Se convoca una asamblea donde las delegadas y delegados del alumnado
explican al profesorado, familiares y comunidad el resultado de sus deliberaciones.
También recogen las valoraciones de esos agentes, que devuelven a sus respectivas
clases en presencia de la profesora o profesor tutor/a y de una representación de la
comisión mixta.
6. El conjunto de la comunidad se convierte en seguidora de la aplicación de la
norma y de su continua revisión. Ese seguimiento se pone en común (pero no se
delega) a través de las delegadas y delegados de aula y de la comisión mixta.
7. El proceso se acompaña de autoformación en forma de tertulias dialógicas. Una
sesión del claustro como mínimo es destinada a debatir, previa lectura de un libro
sobre violencia de género. También el alumnado hace tertulias con materiales
adecuados a su edad. Lo mismo, las y los familiares.
La asamblea de profesorado, en tertulia pedagógica hemos leído y debatido “El
amor en la sociedad del riesgo” de Jesús Gómez, y tratamos de incorporar esta
formación a nuestro alumnado y familiares día a día.
Para que esta norma consensuada sea efectiva, deberá cumplir seis condiciones:
1) que pueda ser claramente acordada por todas las personas, de todas las
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mentalidades y edades;

2) que tenga relación directa con un tema clave para las vidas de las niñas y niños;
3) que haya apoyo “verbal” claro del conjunto de la sociedad;
4) que (hasta ahora) se incumpla reiteradamente;
5) que se vea posible eliminarlo;
6) que con su superación, la comunidad de un ejemplo a la sociedad, familiares,
profesorado, niñas y niños.
Gracias a todas las personas que han intervenido en este proceso y han colaborado
a que esto salga adelante.. han sido muchas; profesorado, familiares, educador@s,
voluntariado y sobre todo a las niñas y niños del cole, que nos permiten ampliar la
mirada y ver un poco más allá gracias a su punto de vista. Este proceso nos marca
el camino a seguir, con momentos malo y buenos, pero con la tranquilidad de que
las decisiones que afectan a la comunidad se toman entre toda la comunidad.
Modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos es una apuesta que se
desarrollara durante los próximos cursos

○ Formación de familiares.
La participación de los familiares en la vida escolar y en la toma de decisiones en
todo lo que incumbe a la educación de sus hijos e hijas es uno de los pilares del
proyecto. Una mayor diversidad de interacciones en el centro educativo, genera un
espacio donde se promueve y potencia el aprendizaje y la mejora de la convivencia,
mediante relaciones igualitarias mediadas a partir del diálogo. En ese sentido, la
comunidad se une por un objetivo común: una educación de calidad para sus hijos
e hijas. El acercamiento de las familias a la escuela, transforma el sentido que se le
da a la educación, como también, consigue unificar el mensaje que se le transmite
a los niños y niñas tanto desde la escuela como en la familia.
La participación de las familias y de la comunidad toma diversas formas:
participación en actividades de la escuela, participación en grupos interactivos
dentro del aula, representación en la toma de decisiones… La formación de
familiares puede ser un primer paso de acercamiento a la escuela, para participar
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en otras actividades; pero a su vez mejora el nivel educativo de muchas familias,
promoviendo espacios donde todos y todas aprendemos juntos, dando sentido a la
educación.
Desde nuestra comunidad de aprendizaje estamos llevando a cabo la formacion de
familiares a partir del curso 201314.

○ Participación educativa de la comunidad.

■ ASAMBLEAS (Generales, de aula, de profesores, de comedor…)
Favorecer una estructura participativa nos asegura que todas las personas que
forman la comunidad educativa tienen un espacio donde su opinión cuenta, lo cuál
ayuda a la mejora de la convivencia en el centro y por lo tanto a la mejora de los
resultados académicos, además por supuesto de su formación integral como
ciudadanos y ciudadanas.
Actualmente estamos inmersos en un proceso de transformación en 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 INCLUDED
,
presentado en diciembre de 2011 en el parlamento europeo.
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 de que nuestro alumnado pueda acceder al mundo laboral con garantías y
de esta manera romper la barrera de la exclusión.
Estando cada vez más cerca el que antigu@s alumn@s acaben la educación
secundaria obligatoria de un modo exitoso , siendo las primeras personas de sus
familias que lo consiguen y sirviendo de ejemplo para el resto de alumnado del
centro, que van entendiendo desde muy pequeños/as que otra realidad es posible y
que ir al IES está al alcance de tod@s.
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Todo el esfuerzo de estos últimos años gira en torno a la creación de nuevos
modelos dentro de nuestra comunidad educativa, y que de esta manera puedan
mejorar las condiciones de vida de las personas.
Dentro de este modelo participativo e inclusivo de escuela, este curso 201314 poco
a poco se han asentado algunas las diferentes asambleas que se encargan de
coordinar el trabajo del profesorado, del alumnado, de l@s educador@s de comedor
y de los familiares.
La asamblea de familiares, en proceso de gestación, tiene cuatro representantes
(Manú, Marcos Bermúdez, José López y Pablo Meján) que se encargan de recoger
las propuestas, ideas , quejas… de los familiares y trasladarlas a la comisión
gestora el primer jueves de cada mes a las 16h.
Asambleas de Aula:
InfantilDe lunes a viernes de 9h a 9.30h.
1º de primariaViernes 11h.
2º de primariaViernes de 11h a 11.45h.
3º de primariaDe lunes a las 9h.
4º de primariaDe lunes a viernes de 9h a 9.15h.
5º de primariaViernes a las 12.30h cada 15 días.
Grupo ESO Martes a las 9.45h. Una vez al mes la asamblea de Aula se celebra
también con los familiares, para poner en común todas las cuestiones relevantes de
actualidad y tomar decisiones entre profesorado, alumnado y familiares
conjuntamente.
Asambleas de delegad@s
Se celebra cada 15 días en tiempo de recreo, donde se coordinan el trabajo de las
asambleas de aula y es el espacio donde el alumnado tiene la palabra para
cualquier cuestión relacionada con su día a día. A estas asambleas, están invitadas
aquellas personas de la comunidad educativa que quieran participar.
El primer lunes de cada mes, a las 16h un representante de esta asamblea acude a
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la comisión gestora, como representante del alumnado en el órgano rector de la
comunidad de aprendizaje.
Asamblea de profesorado
Se celebra cada 15 días los martes de 12.30h a 14h, donde se tratan los temas del
día a día del profesorado y se coordina los equipos de trabajo(acción social, centro
de tarde, revisión PEC, educación, TIC, biblioteca, Radio Escalante 329, Banda,
Cocope y formación del voluntariado). Estos equipos responden a necesidades del
centro planteadas desde la asamblea de profesorado y no a los sueños, que son las
comisiones mixtas las encargadas de cumplirlos.
Asamblea de educador@s de comedor
Se celebran una vez al mes (primer viernes de cada mes a las 12h) para tratar las
cuestiones relativas al comedor escolar y su día a día. Estamos tratando de
incorporar a estas asambleas a los familiares que vienen a colaborar a la hora de
mediodía y tratar que se sientan bien recibidos y que su opinión tiene el mismo
valor que cualquier otra.
Asambleas Generales

■ COMISIONES MIXTAS
“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).
Las comisiones mixtas son una de las formas más habituales de participación en las
Comunidades de Aprendizaje. Es una forma de llevar a cabo una auténtica
participación libre y democrática en los procesos de decisión.
Estas comisiones, para respetar ese principio democrático y de participación que
comentábamos en las bases teóricas del proyecto, han de ser obligatoriamente
mixtas, es decir, no solamente formadas por un único sector de la comunidad
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educativa. Es más, deben estar formadas al menos por los sectores de alumnado,
familias y profesorado a partes iguales, con igual poder de participación y decisión.
También podrían estar abiertas las comisiones al voluntariado implicado en ciertas
actividades concretas u otras personas que tengan algo que decir sobre temas
específicos. Lo importante aquí es la argumentación y el consenso, no la posición
que cada cual ocupe. Cada comisión se encargará de realizar, coordinar, supervisar
y evaluar de manera constante algún aspecto o actividad concreta. El consejo
escolar ratificará a estas comisiones para que así gocen de autonomía y capacidad
decisoria. 
“Todos los sectores sociales y culturales pueden participar y aportar sus
ideas e iniciativas desde sus propios mundos de la vida y todas las personas pueden
desarrollar sus culturas e identidades compartiendo el mismo proyecto y
aprendiendo unas de otras”
(Elboj y otros, 2002:77)
El trabajo de todas las comisiones se coordinará a través de la comisión gestora.
Donde participará por lo menos algún miembro del equipo directivo, y un
representante de cada comisión. El buen hacer de esta comisión es clave para que
el proyecto se desarrolle en torno a los principios que lo sustentan. Bajo el sistema
de comisiones, hay que aprender nuevas formas de relación y colaboración hasta
ahora inexistentes. Para lograr ese nuevo sistema organizativo, debemos crear
estructuras nuevas en que participen todos.
En una asamblea donde participa toda la comunidad educativa, se seleccionan las
prioridades a las que la comunidad educativa quiere dedicar de manera conjunta su
máximo esfuerzo. Entorno a estas prioridades se forman comisiones. Que deben ser
entes independientes y democráticos, y es recomendable que en ellas participantes
miembros de toda la comunidad educativa, que se presten voluntarios a ello.
Teniendo como única herramienta de trabajo el diálogo igualitario.

Valencia 1 de Febrero de 2016

