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Fernando March Iborra, con NIF 24315174B y nacionalidad Española, actuando en           
calidad de Párroco de La Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, con NIF             
R4600120B y domicilio en C/Escalante 329 , nombrado en fecha 01-07-2019. 
CERTIFICA: 
 

● Que todas nuestras actividades socio-educativas y económicas de los últimos          
años están publicitadas en este enlace; 
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/memorias/ 

● Que durante los últimos años hemos recibido los siguientes reconocimientos          
por nuestra tarea socio-educativa y transformadora con niños, niñas, jóvenes          
y adultos en el barrio del Cabanyal de València. 

● Que nuestras cuentas son supervisadas por el Arzobispado de Valencia y por            
la Conselleria de Educación. 
 

1. Primer Premio, Modalidad C a la calidad de los programas de 

compensación educativa. Ministerio de educación cultura y 

deporte 2001. 

2. Premio de Educación 2012 del Colegio Oficial de Pedagogos y 

Psicopedagogos de la Comunidad Valenciana y el 

Conservatorio Profesional de Música de Valencia. 

3. Finalista nacional Premio Acción Magistral -2013 

4. XVIII Premi Fundació Scout Sant Jordi- 2018 

5. VIII Premios Cope- Compromiso social -2018 

6. EXCMO Ajuntament de València, III Edición Premios 

Innovación Social Ciudad de València. -2018 

7. Finalista nacional Premio Acción Magistral -2018 

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/memorias/
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/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/
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8. Finalistas Autonómicos Premio Acción Magistral-2019 

9. Premio Nacional Grandes Iniciativas ATRESMEDIA Universidad 

Internacional de Valencia de Convivencia en el Aula- 2020 

● Como entidad educativa, el colegio Santiago Apóstol del que la          
Parroquia ejerce la titularidad y comparte CIF, trabaja en la          
siguiente línea: 
 

Misión-Visión-Valores 
 
Aunque la situación actual del barrio es distinta a la de hace 25 años, por los                
cambios socioeconómicos que se han producido, las consecuencias dejadas por la           
problemática detectada, junto con nuevos factores de riesgo y/o exclusión social,. 
Frente a la situación de desestructuración familiar, carencia de medios económicos,           
dificultades laborales y desigualdad de oportunidades en el barrio, apostamos por la            
educación integral de los niños, niñas, jóvenes y sus familias desde el centro             
educativo. 
 
Y para que así conste, expide el presente certificado. 
 

En Valencia, 4 de Julio de 2020 
  

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/premios-accion-magistral-finalistas-autonomicos/
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/blog/premiados-grandes-iniciativas-fundacion-atresmedia-y-fundacion-la-caixa/
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/blog/premiados-grandes-iniciativas-fundacion-atresmedia-y-fundacion-la-caixa/
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