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1. Quiénes somos 
 

La Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles es la entidad titular del 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 191 alumnas y alumnos entre 3 y 18 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. 

Contamos con cuatro etapas educativas; educación, infantil, primaria, secundaria y          
formación profesional básica. 

 
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 25 profesores y                 
profesoras, casi cien personas colaboradoras, 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               

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/wp-content/uploads/2012/05/CdeA-escalante3291.jpg
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
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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. 
 
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. 

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://utopiadream.info/ca/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/insercion-laboral/
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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 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. 
 
Este proyecto irá destinado a solventar una necesidad palpable en el centro, la escasa              
atención psicológica que se dispone para el alumnado. Creemos que tan solo una formación              
integral del alumnado puede ayudar a romper la brecha social. Es por ello, que vemos               
indispensable que aquellos niños y niñas que viven situaciones de extremada gravedad,            
puedan tener un apoyo psicológico continuado en el tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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2. Líneas del centro.  
 

● Escuela católica. 
● Escuela democrática.  
● Comunidad de aprendizaje: aplicamos los 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, Formación de           
familiares y Equipo de Fútbol. 

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

 
3. Proyectos del centro: 
 

○ 1.Salud Comunitaria 
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/salud-comunitaria/ 

○ 2.Grupos interactivos 
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/grupos-interactivos/ 

○ 3.Formación de Familiares 
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/formacion-de-familiares/ 

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

○ 5.Biblioteca y aula de informática tutorizada 
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/biblioteca-tutorizada/ 

○ 6.Proyecto con alumnado adolescente en grave riesgo de abandono         
escolar. 
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/proyecto-de-la-eso/ 

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
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/salud-comunitaria/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/grupos-interactivos/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/formacion-de-familiares/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/actividades-de-tarde/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/biblioteca-tutorizada/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/proyecto-de-la-eso/
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○ 7.Formación Profesional Básica en un entorno de desventaja        
socio-económica. 
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/formacion-profesional-basica/ 

○ 8.Tertulias dialógicas 
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/tertulias/ 

○ 9.Comisiones mixtas. 
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/comisiones/ 

○ 10.Radio Escalante329 
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/radio-escalante-329/ 

○ 11. Scholas ciudadanía 
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/blog/scholas-ciudadania-valen
cia/ 

○ 12. Talleres de mediodía 
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/talleres-mediodia/ 

○ 13.Programa de inserción laboral 
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/insercion-laboral/ 

○ 14.Equipo de Fútbol 
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/equipo-de-futbol/ 

○ 15.Proyecto “Cocina Valiente”, inserción socio-laboral de mujeres       
gitanas en situación de exclusión social. 
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/cocina-valiente/ 

○ 16.Programa de mediación intercultural. 

http://www.santiagoapostolcabanyal.es/blog/proyecto-de-mediacion-intercultu
ral/ 

○ 17. Taller Intercultural de música creativa 
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/blog/taller-de-musica-creativa/ 

○ 18.Banco del tiempo. 

http://www.santiagoapostolcabanyal.es/banco-de-tiempo/ 

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
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/formacion-profesional-basica/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/tertulias/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/comisiones/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/radio-escalante-329/
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/blog/scholas-ciudadania-valencia/
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/blog/scholas-ciudadania-valencia/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/talleres-mediodia/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/insercion-laboral/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/equipo-de-futbol/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/cocina-valiente/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/blog/proyecto-de-mediacion-intercultural/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/blog/proyecto-de-mediacion-intercultural/
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/blog/taller-de-musica-creativa/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/banco-de-tiempo/
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○ 19.Escola Matinera. 

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

○ 20.Modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos. 

http://www.santiagoapostolcabanyal.es/alumnado/modelo-dialogico-de-preve
ncion-y-resolucion-de-conflictos/ 

○ 21. Participación educativa de la comunidad. 

http://www.santiagoapostolcabanyal.es/participacion-educativa-de-la-comunid
ad/ 

○ 22. Formación dialógica del profesorado. 

http://www.santiagoapostolcabanyal.es/formacion-dialogica-del-profesorado/ 

○ 23. Tertulias dialógicas pedagógicas 

http://www.santiagoapostolcabanyal.es/tertulias-pedagogicas-dialogicas/ 

○ 24. Tertulias dialógicas musicales. 

https://tertuliasdialogicasmusicales.wordpress.com/ 

○ 25. Asambleas. 

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

○ 26. Responsabilidad Social Coorporativa 

http://www.santiagoapostolcabanyal.es/empresas-colaboradoras/  

○ 27. Apoyo pedagógico en 5/6º de primaria. 
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/apoyo-pedagogico-6o-primaria/ 

○ 28. Equipo de Fútbol. 
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/equipo-de-futbol/ 

○ 29. Dimensión europea. 
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/dimension-europea-%F0%9F%
87%AA%F0%9F%87%BA/ 

○ 30. Nuevas Tecnologías de la información y la comunicación. 
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/categoria/tic/ 

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/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/participacion-educativa-de-la-comunidad/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/participacion-educativa-de-la-comunidad/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/formacion-dialogica-del-profesorado/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/tertulias-pedagogicas-dialogicas/
https://tertuliasdialogicasmusicales.wordpress.com/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/asambleas/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/empresas-colaboradoras/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/apoyo-pedagogico-6o-primaria/
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/equipo-de-futbol/
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/dimension-europea-%F0%9F%87%AA%F0%9F%87%BA/
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/dimension-europea-%F0%9F%87%AA%F0%9F%87%BA/
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/categoria/tic/
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○ 31. Grupo de Trabajo de Acción Social 
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/equipo-accion-social/ 

 
 

4. Logros obtenidos hasta el momento: 
 

1. Mejora de los resultados académicos y subida generalizada de niveles: 
Estos últimos cursos ha habido una proyección ascendente en la subida de los             
resultados académicos a nivel global de centro.  
El número de aprobados respecto al curso anterior a nivel de centro ha aumentado.              
En Lengua Castellana hemos pasado del 51,8% al 58,4%, en Valencià del 32,7% al              
38,8%, en matemáticas del 52,3% al 54% i en inglés del 56,6% al 63,7%. 

 
 

 

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
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/equipo-accion-social/
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2. Disminución de los conflictos en el centro. 

Gracias a la labor de la comisión de convivencia con todo el trabajo realizado los               
resultados son muy positivos. Hay una bajada de número de conflictos graves,            
mayor identificación de faltas (partes) por parte de toda la comunidad educativa. En             
dos cursos hay una reducción del 73,78% en los expedientes disciplinarios.           

 

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
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3. Mejora de la relación con las familia e inclusión de las familias en la participación de                
la  vida del centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

5. 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. 

 
 
 

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
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6. Reducción del absentismo. 
 

 
 
 
5. Qué es lo que nos hace innovadores: 
 
No es un proyecto en concreto lo que nos hace innovadores, sino el compendio de los                
diversos proyectos que se han ido poniendo en marcha y transformando el proyecto             
educativo de centro.  
 
Todos ellos han dado sentido a la transformación al centro, el alumnado y sus familias. 
 
Con las líneas de actuación de centro (citado en el punto 2) y los proyectos (citado en el                  
punto 3), se ha conseguido que la escuela sea de tod@s, no solo del equipo directivo y del                  
profesorado.  
 

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
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Una de las premisas que dota de importancia el proyecto es que nos organizamos a través                
de los sueños de la Comunidad educativa. Cada cierto tiempo toda la comunidad             
(familiares, alumnado, profesorado, voluntariado etc) sueña qué escuela quiere, cada uno           
de esos sueños se organizan en comisiones mixtas para poderlos conseguir. 
 
Es así como hemos podido implementar y mejorar los servicios de la escuela, pues gracias               
a los sueños de tod@s hemos mejorado la convivencia no solo en el centro sino con el                 
vecindario, hemos subido niveles educativos (porque ya se ve como un objetivo prioritario),             
se ha abierto la escuela para facilitar a las familias y al alumnado a través de la escola                  
matinera y centro de tarde. 
 
Desde el año 2013 anualmente realizamos proyectos de innovación educativa en           
coordinación con la dirección general de política educativa de la Conselleria de Educación. 
 
Proyectos como una educación musical de calidad, Radio @escalante329, Actuaciones de           
éxito: grupos interactivos y tertulias dialógicas literarias, Freinet y el uso de las TIC, Apoyo               
pedagógico para la transición a los IES hasta el que estamos realizando este curso              
“Fomento de la creatividad mediante entornos digitales”. 
 
Varios de estos proyectos se han ido asentando en el funcionamiento del centro, e              
incorporando a diferentes etapas. 
 
Por ejemplo, actualmente participan dentro del horario lectivo de lengua castellana y            
Valencià, alumnado de primaria y secundaria en nuestra radio escolar @escalante329. 
El alumnado prepara y graba un programa escrito por ellos mismos en un documento              
colaborativo a través de un programa en la nube. El resultado es un desarrollo de las                
competencias de comunicación lingüística y digital. 
 
Todos publican sus programas en un canal de difusión e internet           
http://radioescalante329.ivoox.com  Donde hay colgados más de 500 audios.  
Además comparten programas y comentarios en un blog:        
http://radioescalante329.blogspot.com.es/ 
 
 
 
Como hemos comentado anteriormente trabajamos desde una perspectiva inclusiva e          
implementamos las actuaciones educativas de éxito, que nos muestra la investigación           
Includ-ed. 
 

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.ivoox.com/escuchar-radio-aescalante-329_nq_19440_1.html
http://www.calameo.com/books/002246359cd8623b86337
http://radioescalante329.blogspot.com.es/
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Si quieres ver la presentación del proceso de transformación de nuestra escuela en             
Comunidad de Aprendizaje, haz click aquí. 
  
Nuestro centro desarrolla el proyecto «Comunidades de Aprendizaje». Este proyecto ha           
sido reconocido y recomendado por el Parlamento Europeo:  
 
Conclusiones del Consejo de 11 de mayo de 2010 sobre la dimensión social de la               
educación y la formación 
 
Promover para todos los alumnos incluidos los que tienen necesidades especiales 
planteamientos educativos inclusivos que hayan dado buenos resultados, convirtiendo las          
escuelas en comunidades de aprendizaje en las que se cultive la sensación de inclusión y               
apoyo mutuo y en las que se reconozcan los talentos de todos los alumnos. Hacer un                
seguimiento de los resultados de tales planteamientos, en particular con vistas a aumentar             
las tasas de acceso y éxito de los estudiantes con necesidades especiales en todos los               
niveles del sistema educativo (Consejo de la Unión Europea, 2010: C 135). 
 
Comunicación: Abordar el abandono escolar prematuro: una contribución clave a la agenda            
Europa 2020. Enero de 2011 
Los centros de enseñanza como «comunidades de aprendizaje» tienen en 
común una visión, unos valores fundamentales y unos objetivos de desarrollo escolar. Este             
enfoque aumenta el compromiso del alumnado, el profesorado, los padres y otras partes             
interesadas, y apoya el desarrollo y la calidad de los centros de enseñanza. Las              
«comunidades de aprendizaje» inspiran tanto a los profesores como a los alumnos para             
superarse y hacerse con el control de sus procesos de aprendizaje. También crean             
condiciones favorables para reducir el abandono escolar y para ayudar a los alumnos con              
riesgo de abandono (Comisión Europea, 2011: 7). 
 
Recomendaciones del Consejo, 28 de junio de 2011, relativas a las políticas para reducir el               
abandono escolar prematuro. 
“Transformar los centros de enseñanza en comunidades de aprendizaje basadas 
en una visión común del desarrollo escolar compartida por todas las partes 
interesadas, aprovechando la experiencia y el conocimiento de todos, y ofrecer un 
lugar abierto, estimulante y cómodo para el aprendizaje, a fin de animar a los jóvenes 
a seguir sus estudios o su formación (Consejo de la Unión Europea, 2011: C 191). 
 
El proyecto «comunidades de aprendizaje» pone en práctica lo que conocemos como            
“actuaciones educativas de éxito” cuyo impacto que se recoge en el proyecto INCLUD-ED,             
único proyecto de Ciencias Sociales y Humanas incluido por parte de la Comisión Europea              

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
https://docs.google.com/presentation/d/1JWtcK-LfGQPaN8KPBHsrTaG86HEfzvj7Gg3dmVsefFY/edit#slide=id.p3
https://docs.google.com/presentation/d/1JWtcK-LfGQPaN8KPBHsrTaG86HEfzvj7Gg3dmVsefFY/edit#slide=id.p3
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en su lista de 10 “historias de éxito” de proyectos de investigación del 6º y 7º Programa                 
Macro.  
 
Las Comunidades de Aprendizaje llevan a cabo actuaciones de éxito educativo 
reconocidas por la comunidad científica internacional que han demostrado que 
contribuyen a la mejora del rendimiento académico del alumnado y la convivencia en 
el centro escolar. 
 
Estas actuaciones son: 
 

● Actuaciones Educativas de Éxito 
● Grupos interactivos 
● Tertulias dialógicas 
● Formación de familiares 
● Participación educativa de la comunidad (que se concreta en la lectura dialógica, la             

extensión del tiempo de aprendizaje y las comisiones mixtas de trabajo) 
● Modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos 
● Formación dialógica del profesorado 

 
Estas actuaciones han demostrado su efectividad en diferentes tipos de escuelas, 
ubicadas en barrios con perfiles muy distintos. Cada una de ellas contribuye a mejorar los               
resultados académicos y la convivencia. Aplicarlas todas conjuntamente tiene un impacto           
aún mayor sobre el aprendizaje. 
 
Metodológicamente tratamos año a año en ofrecer a nuestro alumnado metodologías           
más abiertas y participativas. Desde el trabajo por proyectos que se realiza en             
educación infantil y en primaria todos los cursos trabajan las ciencias sociales y             
naturales por proyectos. En los dos primeros cursos de primaria trabajamos a través             
de unidades didácticas, en 3º y 4º de Primaria trabajamos de manera globalizada a              
través del Proyecto Roma, en 5º y 6º de primaria utilizamos el libro de texto como                
herramienta de referencia como preparación para secundaria. 
En ESO y FPB los ámbitos son las estrategias globalizadoras que favorecen el             
aprendizaje. 
De manera transversal el centro educativo realiza más de 60 sesiones semanales de             
Grupos Interactivos. 
 
 
 
 

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
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6. Visibilidad del proyecto  
 
La visibilidad de nuestros proyectos, así como nuestro proyecto educativo de centro es             
plena, pues prueba de ello es nuestra web www.santiagoapostolcabanyal.es y los           
seguidores que tienen nuestra cuenta de twitter @escalante329 (1040 seguidores), de la            
cuenta de facebook @santiagoaposotolcabanyal (480 seguidores), además de la cuenta de           
vimeo y canal de youtube donde, la participación educativa de la comunidad y del barrio               
queda claramente reflejada. 
 
Hemos estrenado una serie documental, donde se pueden seguir el desarrolo de las             
actuaciones educativas de éxito.    
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/el-cole-que-queremos-serie-documental/ 
 
7. Impacto social del proyecto en la comunidad 
 
El centro colabora directamente con entidades y asociaciones como son: Associació Brúfol,            
Fundación Secretariado Gitano, Fundación Dasyc, Cooperación Internacional, Obra Social         
La Caixa, Fundación Isidora Pertusa, Fundación Probitas y Servicios Sociales de la            
Malvarrosa entre otras muchas (toda la información en nuestra web          
www.santiagoapostolcabanyal.es) con el fin de mejorar la situación en la que viven nuestras             
familias y en consecuencia nuestro alumnado. 
 
Desde el centro se ha conseguido tramitar, gracias a la colaboración con estas entidades,              
cuestiones relevantes a sanidad, vivienda, formación y orientación laboral etc de nuestras            
familias, dando así un sentido más global a nuestra intervención.  
 
Pues para que el alumnado cambie su situación debemos tener presente la situación             
familiar, desde la perspectiva Freiriana, de que la escuela debe ser un motor de              
transformación para el barrio y para la sociedad. 
 
Hemos participado como grupo de estudio en diferentes investigaciones, tesis y artículos de             
carácter científico, siendo muy positivas las conclusiones sobre la tarea que realizamos día             
a día en nuestra escuela. 
 
El hecho de formar parte desde 2011 de la red nacional de comunidades de aprendizaje es                
un indicativo de éxito, ya que el rigor de nuestra intervención socio-educativa está avalado              

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/
https://twitter.com/escalante329?lang=en
https://www.facebook.com/santiagoapostolcabanyal/
https://vimeo.com/rtvescalante329
https://vimeo.com/rtvescalante329
https://www.youtube.com/user/rtvescalante329
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/el-cole-que-queremos-serie-documental/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/
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por la comunidad científica internacional. 
 
 
 
 
Impacto de nuestro proyecto educativo 
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/blog/impacto-de-nuestro-p
royecto-educativo/ 
 
 
INVESTIGACIONES: 

● EDU-FAM La mejora del sistema educativo a través de la formación de familiares de              
grupos vulnerables 

● Proyecto EXCEDE, “Éxito y desigualdad educativa en centros escolares         
de entornos desfavorecidos.Ministerio de ciencia e innovación. 

ARTÍCULOS: 

● “Transformación de una escuela en escuela cooperativa: historia de un proyecto           

intercultural” Rafaela García López, María Jesús Martínez Usarralde. Revista de          

investigaciones UNAD Bogotá - Colombia.  Volumen 12. Número 1. Junio 2013  

● "Me gusta que me trates bien". Si no..., ¡paso de ti! Colegio Santiago Apóstol” Esther               

Roca Campos. Aula de innovación educativa. Año 2015, Número 241 

TESIS DOCTORALES: 

● “Contribuciones del Pueblo Gitano para luchar contra la Pobreza y el Antigitanismo a             

través de su participación en Actuaciones Educativas de Éxito.” Fernando Macias           

Universitat de Barcelona (Barcelona 2017) 

● ACTUACIONES EDUCATIVAS DE ÉXITO EN COMUNIDADES DE APRENDIZAJE:        

METODOLOGÍA DOCENTE, RENDIMIENTO ACADÉMICO, CREACIÓN DE SENTIDO Y        

CULTURA PROFESIONAL.Gema Calero. Universitat de València. 

COMO COLABORADORES: 

● “Guía para la Comunidad Educativa de prevención y apoyo a las víctimas de violencia              

escolar” Plan Estratégico de Convivencia Escolar. Ministerio de Educación Cultura y           

Deporte, a través del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa. 

● “Guía para la Comunidad Educativa de prevención y apoyo a las víctimas de             

ciberacoso en el contexto escolar” Plan Estratégico de Convivencia Escolar. Ministerio           

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
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/blog/impacto-de-nuestro-proyecto-educativo/
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/blog/impacto-de-nuestro-proyecto-educativo/
https://pedagogia.fcep.urv.cat/edufam/
https://pedagogia.fcep.urv.cat/edufam/
https://pedagogia.fcep.urv.cat/edufam/
https://www.researchgate.net/publication/282855626_Transformacion_de_una_escuela_en_una_escuela_cooperativa_historia_de_un_proyecto_intercultural
https://www.researchgate.net/publication/282855626_Transformacion_de_una_escuela_en_una_escuela_cooperativa_historia_de_un_proyecto_intercultural
https://drive.google.com/open?id=0B2OVYXCnrxOmRU5SZ2NIdExwckl2ZFM0YU9iMEFsbzk1eVpj
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/125577
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/125577
https://core.ac.uk/download/pdf/84749789.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/84749789.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/84749789.pdf
http://blog.intef.es/cniie/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/Guia01.pdf
http://blog.intef.es/cniie/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/Guia01.pdf
http://blog.intef.es/cniie/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/Gui%CC%81a02.pdf
http://blog.intef.es/cniie/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/Gui%CC%81a02.pdf
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de Educación Cultura y Deporte, a través del Centro Nacional de Innovación e             

Investigación Educativa. 

Actualmente artículo en revisión por pares: 

● The Brave’s Club: A Successful Strategy of Preventing Bullying in  the School  

 

PRENSA: 

● Formación Profesional Básica inclusiva. Levante-emv. 

● La escuela que cumple sus sueños. Levante.emv. 

● Nuestros niños y niñas no se pueden quedar sin casa. Levante-emv 

● “Niños del Cabanyal contra las drogas” Las Provincias 

● “El colegio diocesano del Cabanyal abre en Navidades para atender a alumnos de             

familias sin recursos” Europa Press 

● “Acción en el corazón del Cabanyal” Superdeporte 

● “Colegios de Cabanyal y Nazaret atenderán a escolares vulnerables en Pascua” La            

Vanguardia 

● “El colegio Santiago Apóstol obtiene el primer premio de innovación social”           

Levante-emv 

● “Sesenta menores del barrio del Cabanyal participan en la "Escuela de Navidad" del             

colegio Santiago Apóstol” El periódico de aquí 

RECONOCIMIENTOS: 

● Primer Premio, Modalidad C a la calidad de los programas de compensación            

educativa. Ministerio de educación cultura y deporte 2001. 

● Premio de Educación 2012 del Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la             

Comunidad Valenciana y el Conservatorio Profesional de Música de Valencia. 

● Finalista nacional Premio Acción Magistral -2013 

● XVIII Premi Fundació Scout Sant Jordi- 2018 

● VIII Premios Cope- Compromiso social -2018 

● EXCMO Ajuntament de València, III Edición Premios Innovación Social Ciudad de           

València. -2018 

● Finalista nacional Premio Acción Magistral -2018 

● Finalistas Autonómicos Premio Acción Magistral-2019 

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
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/wp-content/uploads/2017/10/articulo-levante-santiago-apostolll.pdf
https://www.levante-emv.com/valencia/2015/05/18/escuela-cumple-suenos/1266113.html
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/blog/nuestros-ninos-y-ninas-no-se-pueden-quedar-sin-casa/
https://www.lasprovincias.es/v/20140409/valencia/ninos-cabanyal-contra-drogas-20140409.html
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-colegio-diocesano-cabanyal-abre-navidades-atender-alumnos-familias-recursos-20171227132708.html
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-colegio-diocesano-cabanyal-abre-navidades-atender-alumnos-familias-recursos-20171227132708.html
https://www.superdeporte.es/valencia/2017/01/07/accion-corazon-cabanyal/321808.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20170417/421768036493/colegios-de-cabanyal-y-nazaret-atenderan-a-escolares-vulnerables-en-pascua.html
https://www.levante-emv.com/valencia/2018/08/03/colegio-santiago-apostol-obtiene-primer/1752311.html
http://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/sesenta-menores-del-barrio-del-cabanyal-participan-en-la--escuela-de-navidad--del-colegio-santiago-apostol-/172573
http://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/sesenta-menores-del-barrio-del-cabanyal-participan-en-la--escuela-de-navidad--del-colegio-santiago-apostol-/172573
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/blog/estamos-de-enhorabuena-recibimos-el-premio-de-educacion-2012-del-colegio-oficial-de-pedagogos-y-psicopedagogos-de-la-comunidad-valenciana-y-el-conservatorio-profesional-de-musica-de-valencia/
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/blog/estamos-de-enhorabuena-recibimos-el-premio-de-educacion-2012-del-colegio-oficial-de-pedagogos-y-psicopedagogos-de-la-comunidad-valenciana-y-el-conservatorio-profesional-de-musica-de-valencia/
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/blog/finalistas-estatales-y-datos-de-interes/
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/blog/concesio-del-xviii-premi-sant-jordi/
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/blog/estamos-de-enhorabuena-vii-premios-cope/
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/blog/iii-edicion-premios-innovacion-social-ciudad-de-valencia/
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/blog/iii-edicion-premios-innovacion-social-ciudad-de-valencia/
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/blog/necesitamos-tu-voto-premio-accion-magistral/
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/blog/premios-accion-magistral-finalistas-autonomicos/
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8. Sostenibilidad del proyecto 
  
El proyecto cuenta con una durabilidad muy contrastada, un reconocimiento activo por parte             
de muchas entidades socio-educativas de la ciudad y está sufriendo un aumento en los              
conciertos educativos por parte de la Conselleria de educación en los últimos dos cursos. 
 
Nuestra historia nos define, y llevamos desde 1999 dando servicio socio-educativo, desde            
duchas, desayunos, innovación pedagógica en el aula y demás al sector de población             
infantil más desprotegido de nuestra ciudad. 
 

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

