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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 por la comunidad científica               
internacional. 
 
Impacto de nuestro proyecto educativo 
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/blog/impacto-de-nuestro-proyecto-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 de Educación Cultura y Deporte, a través              

del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa. 

 

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://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://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
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


Actualmente artículo en revisión por pares: 

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

 

PRENSA: 

● Niños del Cabanyal (Valencia) autorretratan su realidad en una exposición en La Nau Europapress 

● El colegio Santiago Apóstol del Cabanyal instala iluminación eficiente- El Periòdic 
● Un colegio que lava la ropa a sus alumnos y les enseña que estudiar cambia la vida Paraula 

● 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 

● La única pregunta de un niño de 11 años que todo un premio Nobel no supo responder en un colegio                    

El Mundo 

● Un Premio Nobel, del jurado que mañana falla los Jaime I, visita un colegio pionero en programas con                  

gitanos Cadena Cope 
●  

● Inclusión educativa-Alioli. 

● Actuaciones COVID-19 

○ https://plazaradio.es/podcast-se-van-a-enterar-20200529-wifi-comunitario-para-las-chabolas-la-
brecha-digital-es-mucho-mas-que-tablets Plaza Radio 

○ https://paraula.org/noticias/profesores-en-accion-la-de-maestro-es-una-profesion-de-vocacion-y
-eso-se-nota-mas-que-nunca-en-las-situaciones-dificiles-como-esta-que-nos-ha-tocado-vivir-po
r-la-pandemia-de-la-covid-19-que-ha-dado/ Paraula 

○ https://www.cope.es/programas/tiempo-de-juego/audios/tiempo-juego-banco-santander-continu
an-financiando-proyectos-para-ayuda-sanitaria-20200524_1115642 Cadena Cope 

○ https://amp.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/04/02/brecha-digital/1997022.html?__t
witter_impression=true Levante-EMV 

● Un colegio diocesano con el 95 % de alumnado gitano, premio nacional por su método de resolución                 
de conflictos Cadena Cope  

● Premio ATRESMEDIA , Entrevista Minuto 35:30 Cadena Cope 

● El Santiago Apóstol del Cabanyal, premiado por su modelo de integración y convivencia Paraula 

● https://www.facebook.com/109270272446114/posts/3281639821875794/?vh=e&d=nFundación 

ATRESMEDIA. 

 

https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-ninos-cabanyal-valencia-autorretratan-realidad-exposicion-nau-20130115111824.html
https://www.elperiodic.com/valencia/colegio-santiago-apostol-cabanyal-instala-iluminacion-eficiente_433718
https://paraula.org/noticias/un-colegio-que-lava-la-ropa-a-sus-alumnos-y-les-ensena-que-estudiar-cambia-la-vida/
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/wp-content/uploads/2017/10/articulo-levante-santiago-apostolll.pdf
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.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.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.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.elmundo.es/comunidad-valenciana/2019/06/04/5cf505d221efa0f44f8b4633.html
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/noticias/premio-nobel-del-jurado-que-manana-falla-los-jaime-visita-colegio-pionero-programas-con-gitanos-20190603_428033
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/noticias/premio-nobel-del-jurado-que-manana-falla-los-jaime-visita-colegio-pionero-programas-con-gitanos-20190603_428033
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/wp-content/uploads/2020/02/Art%C3%ADculo-Inclusi%C3%B3n-Eductiva.pdf
https://plazaradio.es/podcast-se-van-a-enterar-20200529-wifi-comunitario-para-las-chabolas-la-brecha-digital-es-mucho-mas-que-tablets
https://plazaradio.es/podcast-se-van-a-enterar-20200529-wifi-comunitario-para-las-chabolas-la-brecha-digital-es-mucho-mas-que-tablets
https://paraula.org/noticias/profesores-en-accion-la-de-maestro-es-una-profesion-de-vocacion-y-eso-se-nota-mas-que-nunca-en-las-situaciones-dificiles-como-esta-que-nos-ha-tocado-vivir-por-la-pandemia-de-la-covid-19-que-ha-dado/
https://paraula.org/noticias/profesores-en-accion-la-de-maestro-es-una-profesion-de-vocacion-y-eso-se-nota-mas-que-nunca-en-las-situaciones-dificiles-como-esta-que-nos-ha-tocado-vivir-por-la-pandemia-de-la-covid-19-que-ha-dado/
https://paraula.org/noticias/profesores-en-accion-la-de-maestro-es-una-profesion-de-vocacion-y-eso-se-nota-mas-que-nunca-en-las-situaciones-dificiles-como-esta-que-nos-ha-tocado-vivir-por-la-pandemia-de-la-covid-19-que-ha-dado/
https://www.cope.es/programas/tiempo-de-juego/audios/tiempo-juego-banco-santander-continuan-financiando-proyectos-para-ayuda-sanitaria-20200524_1115642
https://www.cope.es/programas/tiempo-de-juego/audios/tiempo-juego-banco-santander-continuan-financiando-proyectos-para-ayuda-sanitaria-20200524_1115642
https://amp.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/04/02/brecha-digital/1997022.html?__twitter_impression=true
https://amp.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/04/02/brecha-digital/1997022.html?__twitter_impression=true
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/noticias/colegio-diocesano-con-alumnado-gitano-premio-nacional-por-metodo-resolucion-conflictos-20200701_795989
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/noticias/colegio-diocesano-con-alumnado-gitano-premio-nacional-por-metodo-resolucion-conflictos-20200701_795989
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/audios/mediodia-cope-mas-valencia-09072020-20200709_1162156
https://paraula.org/noticias/el-santiago-apostol-del-cabanyal-premiado-por-su-modelo-de-integracion-y-convivencia-las-fundaciones-atresmedia-y-la-caixa-distinguen-al-colegio-diocesano-por-sus-iniciativas-sociales/
https://www.facebook.com/109270272446114/posts/3281639821875794/?vh=e&d=n


RECONOCIMIENTOS: 

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

educación cultura y deporte 2001. 

● “LA Ciutat dels Valors” PSPV 

● 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 

● Premio Nacional Grandes Iniciativas ATRESMEDIA Universidad Internacional de Valencia de          

Convivencia en el Aula- 2020 

https://www.levante-emv.com/valencia/3373/pspv-premia-colegio-santiago-apostol-francis-montesinos-amoros-piqueras/255651.html
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/necesitamos-tu-voto-premio-accion-magistral/
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/blog/premios-accion-magistral-finalistas-autonomicos/
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/blog/premiados-grandes-iniciativas-fundacion-atresmedia-y-fundacion-la-caixa/
https://fundacion.atresmedia.com/nuestros-proyectos/mejora-educativa/grandes-iniciativas/categorias/premio-universidad-internacional-valencia-convivencia-aula_201910235db07d940cf2c289dbc27fda.html
https://fundacion.atresmedia.com/nuestros-proyectos/mejora-educativa/grandes-iniciativas/categorias/premio-universidad-internacional-valencia-convivencia-aula_201910235db07d940cf2c289dbc27fda.html

