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Identidad

La entidad titular del Colegio Santiago Apóstol es la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, situada en el barrio del 
Cabanyal del distrito Marítimo de València y perteneciente al Arzobispado de València. Pertenecemos, asimismo, a la 
Fundación San Vicente Mártir Colegios Diocesanos.

La parroquia, a través de Cáritas Parroquial, realiza un amplio trabajo con grupos vulnerables. El colegio, como entidad 
sin ánimo de lucro, realiza una labor de cohesión de la comunidad y de orientación de las familias que forman parte de 
nuestra comunidad en estrecha colaboración con la parroquia y otras entidades. Es decir, nuestros fines son comunes a 
Cáritas Diocesana de València y somos un elemento clave de apoyo para los vecinos y vecinas en situación de desventaja 
socio-económica.

La escuela es católica y democrática y practicamos el diálogo interreligioso como herramienta de inclusión. Tenemos 
una identidad cristiana católica y las familias tienen una identidad cristiana evangélica muy marcada, por lo que vivimos        
                              la diferencia como una riqueza y una oportunidad para toda la comunidad educativa. 

Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles

Además, formamos parte de la red de Comunidades de Aprendizaje desde el año 2012, desarrollando las 
actuaciones educativas de éxito de la investigación europea INCLUD-ED.
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¿Quiénes somos?

La Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles es la 
entidad titular del Colegio Diocesano Santiago 
Apóstol, un centro pequeño que se encuentra 
ubicado en la calle Escalante 329 Bajo de València, 
en el barrio del Cabañal-Cañamelar, perteneciente al 
distrito de Poblados Marítimos, de una sola línea, 
con escasos recursos económicos y espacios 
limitados.
Nuestro centro está al servicio de la comunidad en 
la cual se inserta, e intentamos, en la medida de 
nuestras posibilidades, dar respuesta a la opción 
educativa que los familiares reclaman, así como 
garantizar la gratuidad y evitar cualquier tipo de 
discriminación por motivos económicos, sociales o 
culturales. 

Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles
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Gracias a nuestro plan educativo atendemos a un total de 200 alumnas y alumnos en situación de desventaja social y 
miembros en su mayoría de la comunidad gitana de los barrios de Beteró, Malvarrosa y Cabanyal. En la actualidad 
estamos desarrollando el Proyecto de Comunidad de Aprendizaje, lo que significa que profesorado, educadores, 
educadoras, voluntariado y personal de prácticas intentamos día a día, en la medida de nuestras posibilidades, dar 
respuesta a todas las necesidades de nuestro  alumnado y sus familias trabajando conjuntamente.

Fue en el curso 2008-2009 cuando se inició este proceso de transformación hacia 
enfoques inclusivos e interculturales con la participación de toda la comunidad. Hoy en día 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. Queremos hacer realidad, tras esta labor de 
reflexión y estos años de esfuerzo, todos los sueños que no hace mucho deseamos.

¿Quiénes somos?

Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles
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Nuestro objetivo principal es 
preparar a los alumnos/as 
para que participen 
activamente en la 
transformación y mejora de 
la sociedad. El derecho a la 
educación y a la libertad de 
enseñanza, amparados en el 
artículo 27 de la 
Constitución, están, pues, 
garantizados en nuestro 
Centro.

Objetivo del 
centro

Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles



Escuela de familias Sensibilización 
Campus Rom Salud comunitaria

Programas Socio-Educativos

Enfermería escolar Grupos interactivos Formación de familiares

Centro de tarde Biblioteca y aula de 
informática tutorizada

Proyecto con alumnado 
adolescente en grave riesgo 
de abandono escolar
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Formación Profesional Básica 
en un entorno de desventaja 
socio-económica

Tertulias dialógicas Comisiones mixtas

5 6
1 2 3

7 8 9
10 11 12
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Radio Escalante 329 Programa de 
inserción laboral Escola matinera

Programas Socio-Educativos

Modelo dialógico de 
prevención y resolución de 
conflictos

Formación dialógica 
del profesorado Asambleas

Re-força´m apoyo 
socio-pedagógico

Nuevas tecnologías 
de la información y 
la comunicación

Intervención social con 
niños, niñas, jóvenes y 
familias en situación de 
desventaja socio-económica

Itinerarios 
formativos-profesionales

Celebración del día 
del pueblo gitano Aprendizaje-Servicio22 23 24

13 14 15
16 17 18
19 20 21
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Participación educativa de la 
comunidad

Pati inclusiu Zona 
Santiago

Zona Santiago #delpatialbarri, 
espacio socio-comunitario 
abierto al barrio

Programas Socio-Educativos

Dimensión Europea- 
movilidades ERASMUS+ por 
Europa con niños, niñas, 
jóvenes y personal docente

Inclusión educativa. 
entrenamiento lector 
y matemático a 
través de las nuevas 
tecnologías, 
Inclou-me

Retos VLC-2020. 
Ajuntament de València

Programas de servicios sociales 
especializados en mujer en situación o 
riesgo de exclusión social-Conselleria de 
Igualdad y políticas inclusivas

25 26 27
28 29 30
31

Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles

32 Programas de voluntariado



Escuela de fa
milias

La escuela de familias trata de estrechar lazos entre familia y escuela, abriendo un canal de comunicación efectivo, 
además de fomentar el diálogo y la confianza entre madres y profesoras, buscando implicarles en todo momento en 
celebraciones, grupos interactivos, comisiones… que se llevan a cabo en el centro.

Por otro lado, trata de conectar con los intereses vitales de las madres, trabajando la importancia del cuidado físico y 
psicológico de todas ellas y desarrollando el gusto por el cuidado del cuerpo mediante el ejercicio físico como fuente 
de salud.

En este proyecto también se busca implicar a las madres en actividades específicas que ayuden a su implicación en la 
escuela, facilitando espacios donde las madres puedan descubrir y potenciar su desarrollo emocional, además de 
proveerles de diferentes recursos formativos para promover en sus hijos actitudes y valores sanos y positivos.
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Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles

De Enero a 
Diciembre 
de 2021

OBJETIVOS:

https://www.santiagoapostolcabanyal.es/escuela-de-madres/

•Ampliar significativamente las competencias parentales.
•Fomentar el empoderamiento de la mujer gitana.
•Mejorar los estándares de salud comunitaria y optimización de recursos.

PARTICIPANTES:
Programa destinado a las 90 familias del centro educativo y los miembros directos de las mismas, se ha 
intervenido con 25 familias con resultados muy satisfactorios recogidos en los cuestionarios de evaluación.

En cuanto a la evaluación, los objetivos propuestos se han ido consiguiendo durante el proceso.

https://www.santiagoapostolcabanyal.es/escuela-de-madres/


Sensibilización
 

Campus Rom

El CampusRom, cuya red sin ánimo de lucro tiene el objetivo de llegar a conseguir una educación de calidad y de éxito 
para el Pueblo Gitano, recibió la visita de sus representantes, los cuales informaron y dieron apoyo para que los gitanos 
y gitanas accedan a una educación superior y les acompañen durante ese proceso. Para ello, en un primer momento se 
prepararon en el colegio diferentes diálogos con padres, madres y familiares, realizando entrevistas con alumnos para 
conocer su punto de vista y finalizando con una puesta en común de los profesionales tanto del colegio como del 
CampusRom. 
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Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles

18 Julio de 
2021

OBJETIVOS:

https://www.santiagoapostolcabanyal.es/blog/visita-campusrom/

•Informar sobre opciones y posibilidades del pueblo gitano para acceder a una educación superior
•Apoyar durante el proceso formativo
•Animar a los alumnos a que continúen con sus estudios superiores

PARTICIPANTES:
Programa destinado a 41 niños de educación infantil, 92 niñas y niñas de primaria y 41 jóvenes de Educación Secundaria y Formación 
Profesional Básica.   El programa también está destinado a las 90 familias del centro educativo y los miembros directos de las mismas.  El 
programa se desarrolló con el 85% de los niños, niñas  y jóvenes previstos y el 30% de las familias. La evaluación cualitativa 
realizada por los ponentes ha sido muy positiva dando por conseguidos los objetivos programados; informar, dar apoyo y animar a     
                            los alumnos para que continúen con sus estudios superiores.         
                                                                    

https://www.santiagoapostolcabanyal.es/blog/visita-campusrom/


Salud Comunitaria

La creación de un entorno saludable dentro de nuestra Comunidad de Aprendizaje, es una de las prioridades de 
trabajo. La salud es uno de los pilares de nuestro enfoque integrado entre educación-formación-salud-trabajo. Por ello, 
se ha llevado a cabo el Proyecto Healthy, impulsado por la Fundación Probitas, el Consejo de Enfermería de la 
Comunidad Valenciana, el área de salud del Ajuntament de València y el propio centro educativo, realizando mediante 
diferentes líneas de actuación, actividades relacionadas con la atención sanitaria, con la alimentación y con el ejercicio 
físico.

11

3

Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles

De Enero a 
Diciembre 
de 2021

OBJETIVOS:

https://www.santiagoapostolcabanyal.es/salud-comunitaria/

•Crear diferentes sinergias con entidades para favorecer espacios saludables
•Mejorar el estado de salud general de nuestro alumnado, tanto desde la perspectiva sanitaria, como la de 
alimentación y deportiva
•Implantar la enfermería escolar como elemento principal de la atención sanitaria

PARTICIPANTES:
Programa destinado a 41 niños de educación infantil,92 niñas y niñas de primaria y 41 jóvenes de Educación Secundaria y Formación 
Profesional Básica. El programa también está destinado a las 90 familias del centro educativo y los miembros directos de las mismas, se 
ha intervenido con el 100% de los niños, niñas y jóvenes y familias en diferentes momentos del año.Trimestralmente se entrega a 
la Fundación Probitas un exhaustivo informe de  evaluación con múltiples rúbricas y evaluación tanto cualitativa como cuantitativa.

https://www.santiagoapostolcabanyal.es/salud-comunitaria/


Enfermería Escolar

El servicio de enfermería escolar nace de la colaboración del CECOVA, la Fundación PROBITAS y el propio Colegio 
Santiago Apóstol, entre otros, y tiene como objetivo prestar cuidados destinados a la promoción y prevención de salud 
y la atención a la población más vulnerable de los barrios de la Malvarrosa y el Cabañal, así como promover la cultura de 
salud entre toda la comunidad educativa, creando así una figura a la que acudir en el ámbito sanitario y el nexo de unión 
entre el centro y los diferentes departamentos de salud. 
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Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles

De Enero a 
Diciembre 
de 2021

OBJETIVOS:

https://www.santiagoapostolcabanyal.es/categoria/enfermeria/

•Implantar la enfermería escolar como elemento principal de la atención sanitaria
•Promocionar la salud
•Prevención de situaciones de riesgo
•Atención de diversos problemas de salud para la población más vulnerable
•Desarrollo de cultura en salud de la comunidad educativa

PARTICIPANTES:
Destinado a 41 niños de educación infantil, 92 niñas y niñas de primaria y 41 jóvenes de Educación Secundaria y 
Formación Profesional Básica. El programa también está destinado a las 90 familias del centro educativo y los 
miembros directos de las mismas. Se ha intervenido con el 100% de los niños, niñas y jóvenes y familias en 
diferentes momentos del año.Trimestralmente se entrega a la Fundación Probitas un exhaustivo informe de  
evaluación con múltiples rúbricas y evaluación tanto cualitativa como cuantitativa.

https://www.santiagoapostolcabanyal.es/categoria/enfermeria/


Grupos interac
tivos

Los grupos interactivos son una forma de organizar la clase de forma que se consiga mejorar la convivencia, la 
solidaridad y los aprendizajes llevando a cabo un modelo inclusivo en el que todos los alumnos sean igualmente 
atendidos en sus necesidades académicas. Los grupos son compuestos por cuatro o cinco alumnos y su composición es 
variable, estando cada grupo supervisado por profesorado y voluntariado, realizando actividades que sirven para 
asentar los contenidos previamente estudiados en clase. 
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Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles

De Enero a 
Diciembre 
de 2021

https://www.santiagoapostolcabanyal.es/grupos-interactivos/

PARTICIPANTES:
Destinado a 41 niños de educación infantil, 92 niñas y niñas de primaria y 41 jóvenes de Educación Secundaria y 
Formación Profesional Básica. El programa también está destinado a las 90 familias del centro educativo y los 
miembros directos de las mismas.Se ha intervenido con el 100% de los niños, niñas y jóvenes a lo largo del año y 
la evaluación queda reflejada en la evaluación académica del alumnado por parte del centro educativo.

OBJETIVOS:

•Mejorar la convivencia, la solidaridad y los aprendizajes 
•Maximizar el rendimiento en el alumnado

http://www.santiagoapostolcabanyal.es/grupos-interactivos/


Formación de 

familiares

Se trata de abrir el colegio a la comunidad y al barrio, dando apoyo a aquellas personas y familias más vulnerables. El 
acercamiento de las familias a la escuela transforma el sentido que se le da a la educación y consigue unificar el 
mensaje que se le transmite a los niños y niñas tanto desde la escuela como en la familia, llevando a cabo diferentes 
actividades como la escuela de madres y familias, el punto de información y acceso digital, el taller de inserción 
laboral, así como retomar los estudios.
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Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles

De Enero a 
Diciembre 
de 2021

https://www.santiagoapostolcabanyal.es/formacion-de-familiares/

PARTICIPANTES:
El programa estaba destinado a las 90 familias del centro educativo y los miembros directos de las mismas, así como a 
las derivaciones de entidades colaboradoras  y del centro municipal de servicios sociales de Malvarrosa. Se ha 
intervenido con 25 familias con resultados muy satisfactorios recogidos en los cuestionarios de evaluación.

OBJETIVOS:
•Abrir el colegio a la comunidad
•Dar apoyo a personas en situación vulnerable
•Promocionar y potenciar el aprendizaje en la comunidad

http://www.santiagoapostolcabanyal.es/formacion-de-familiares/


Centro de ta
rde

En este espacio fuera del horario lectivo del centro, se llevan a cabo actividades como refuerzo de deberes, biblioteca 
tutorizada y actividades deportivas con las que se consiguen los objetivos tales como mejorar el nivel educativo de la 
comunidad ampliando espacios de aprendizaje y horarios de recursos de forma que se superen cada vez más las 
desigualdades. Las actividades van dirigidas a los niños y niñas no solo escolarizados en nuestro centro si no de todo el 
barrio y desde el 2021 contamos además con el apoyo de la Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles y de la Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusivas a través de programas como el Proyecto “Inclou-me”. 
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Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles

De Enero a 
Diciembre 
de 2021

https://www.santiagoapostolcabanyal.es/actividades-de-tarde/

PARTICIPANTES:
Destinado a 41 niños de educación infantil, 92 niñas y niñas de primaria y 41 jóvenes de Educación Secundaria y Formación Profesional 
Básica. El programa también está destinado a las 90 familias del centro educativo y los miembros directos de las mismas. Se ha 
intervenido con el 70% de los niños, niñas y jóvenes a lo largo de año. La rúbrica de evaluación del programa es la asistencia, 
por lo tanto la evaluación es muy positiva, un 7 sobre 10 a nivel numérico.

OBJETIVOS:

•Mejora educativa
•Ampliar espacios de aprendizaje, diálogo y convivencia.
•Ampliar horarios de recursos
•Superar desigualdades

http://www.santiagoapostolcabanyal.es/actividades-de-tarde/


Biblioteca y a
ula de 

informática tutoriza
da

Como parte del trabajo de transformación hacia una Comunidad de Aprendizaje este recurso cumple con el objetivo de 
aprovechar al máximo las bibliotecas como lugar de interacción entre compañeros alumnos y con los profesores y 
voluntarios, así como un acceso ampliado del aula de informática para que llegue a más gente. En este recurso se llevan 
a cabo tareas escolares y de resolución de lagunas académicas y dudas.
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Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles

De Enero a 
Diciembre 
de 2021

https://www.santiagoapostolcabanyal.es/biblioteca-tutorizada/

PARTICIPANTES:
Destinado a 41 niños de educación infantil, 92 niñas y niñas de primaria y 41 jóvenes de Educación Secundaria y 
Formación Profesional Básica. El programa también está destinado a las 90 familias del centro educativo y los 
miembros directos de las mismas.Se ha intervenido con el 70% de los niños, niñas y jóvenes a lo largo de año. La rúbrica de 
evaluación del programa es la asistencia, por lo tanto la evaluación es muy positiva, un 7 sobre 10 a nivel numérico.

OBJETIVOS:

•Aprovechar la biblioteca del centro
•Acceder al aula de informática de una forma más amplia
•Resolver dudas al alumnado

https://www.santiagoapostolcabanyal.es/biblioteca-tutorizada/


Proyecto con
 alumnado 

adolescente e
n grave riesg

o 

de abandono 
escolar

Este proyecto dirigido a alumnos de 1º y 2º de la ESO en el que se trabaja por ámbitos divididos en científico y 
humanístico forma parte del Programa Aula Compartida y se trabaja con diferentes entidades para la realización de 
talleres de carpintería, hostelería, soldadura, informática, etc, consiguiendo así los objetivos de proporcionar 
conocimientos y destrezas técnicas para la mejora de la inclusión cultural, laboral y social animando a los alumnos a 
continúen con su formación superior. 
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Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles

De Enero a 
Diciembre 
de 2021

https://www.santiagoapostolcabanyal.es/proyecto-de-la-eso/

PARTICIPANTES:
El programa estaba destinado a 20 jóvenes de ESO y sus familiares directos.Se ha intervenido con el 100% de los 
jóvenes previstos y la evaluación queda reflejada en la evaluación académica del alumnado por parte del centro 
educativo.Existe un aumento de % de aprobados en las asignaturas instrumentales con respecto al año anterior, 
así como una reducción del absentismo escolar.

OBJETIVOS:

• Proporcionar conocimientos y destrezas técnicas para la inclusión comunitaria
• Animar a los alumnos a que continúen con sus estudios superiores
• Dar mayor autonomía académica y cívica al alumnado
• Fomentar mejores relaciones sociales

http://www.santiagoapostolcabanyal.es/proyecto-de-la-eso/


Formación Profesi
onal 

Básica en un 
entorno de 

desventaja so
cio-económica 

Desde el curso 2017-18, la Conselleria de Educación ha concertado en nuestro centro educativo una Formación 
Profesional Básica de Servicios Administrativos. El carácter inclusivo de esta nueva etapa es un elemento fundamental 
para el éxito de la misma, donde la interculturalidad ya es una realidad para nuestro centro educativo.

Se trabaja desde la filosofía de las Comunidades de Aprendizaje, implementando con actuaciones educativas de éxito y 
metodologías participativas.
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Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles

De Enero a 
Diciembre 
de 2021

https://www.santiagoapostolcabanyal.es/formacion-profesional-basica/

PARTICIPANTES:
El programa estaba destinado a 21 jóvenes de Formación Básica Profesional y sus familiares directos. Se ha intervenido con el 100% 
de los jóvenes previstos y la evaluación queda reflejada en la evaluación académica del alumnado por parte del centro 
educativo.Existe un aumento de % de aprobados en las asignaturas instrumentales con respecto al año anterior.

OBJETIVOS:

•Dar acceso a un grado medio
Pre-inserción en el ámbito laboral
•Conocer de primera mano diferentes ámbitos empresariales

https://www.santiagoapostolcabanyal.es/formacion-profesional-basica/


Tertulias Dialógicas

Este proyecto trata de llevar una metodología basada en la lectura dialógica de las obras de la literatura clásica 
universal, dándole un sentido a la lectura, comprendiendo lo que se lee y profundizando en las interpretaciones que 
realiza la persona de una forma crítica, promoviendo un diálogo igualitario entre todo el alumnado y profesorado que 
comparten el espacio de dialogo sobre la lectura.

En cada una de las sesiones, el alumnado 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 uno de los 
miembros, asumiendo el rol de moderador algunos o algunas de los partícipes para favorecer la participación igualitaria, 
se genere un intercambio enriquecedor que construye a su vez nuevos conocimientos. 
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Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles

De Enero a 
Diciembre 
de 2021

https://www.santiagoapostolcabanyal.es/tertulias/

PARTICIPANTES:
Programa dstinado a 41 niños de educación infantil, 92 niñas y niñas de primaria y 41 jóvenes de Educación 
Secundaria y Formación Profesional Básica. El programa también está destinado a las 90 familias del centro 
educativo y los miembros directos de las mismas.Se ha intervenido con el 100% de los niños, niñas y jóvenes a 
lo largo del año y la evaluación queda reflejada en la evaluación académica del alumnado por parte del 
centro educativo. El 15% de las familias han participado finalmente de manera activa en el programa. La 
valoración a nivel global es muy positiva.OBJETIVOS:

•Promover el diálogo igualitario.
•Contribuir a que el alumnado participe activamente en el proceso de construcción de conocimiento.
•Desarrollar valores como la convivencia, el respeto, la solidaridad, entre otros.

http://www.santiagoapostolcabanyal.es/tertulias/


Comisiones mixtas

El centro educativo trata de hacer que toda la comunidad, entre los que se incluye padres, madres, alumnado, 
profesorado, voluntariado, entidades colaboradoras, vecindario… y aquella o aquel que se quiera unir a nuestro proyecto 
de comunidades de aprendizaje, sienta suya la escuela. Así pues, se ha generado este espacio de convivencia para que 
las niñas y los niños puedan recibir una educación de calidad con máximas expectativas y resultados, generando 3 
comisiones mixtas:

1) Arreglos del centro educativo/Infraestructura
2) Convivencia, familia y alimentación 
3) Educación, organización y extraescolares 
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Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles

De Enero a 
Diciembre 
de 2021

https://www.santiagoapostolcabanyal.es/comisiones/

PARTICIPANTES:
Programa destinado a 41 niños de educación infantil, 92 niñas y niñas de primaria y 41 jóvenes de 
Educación Secundaria y Formación Profesional Básica. El programa también está destinado a las 90 
familias del centro educativo y los miembros directos de las mismas.Ha participado el 30% del 
alumnado previsto y el 11% de las familias totales del centro. Los objetivos se han 
conseguido, ya que se organizó la III Fiesta del Sueño de la Comunidad de Aprendizaje.

OBJETIVOS:
•Hacer que la comunidad sienta suyo el centro educativo
•Generar un espacio de convivencia en el que se puedan aportar ideas para que el alumnado reciba una 
educación de calidad

•Organizar la III Fiesta del sueño de la Comunidad de APrendizaje

http://www.santiagoapostolcabanyal.es/tertulias/
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/blog/fiesta-del-sueno-que-cole-quieres/


Radio Escalan
te 329

Radio Escalante 329 es un proyecto el cual se lleva a cabo en la sala de radio del propio centro, tratando de buscar en 
el alumnado una forma de expresar y transmitir al resto de la comunidad educativa aquello que desean o es de su 
interés. Todo ello se realiza mediante la grabación de diferentes programas de radio que posteriormente difunden a 
través de diferentes canales y redes sociales.
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De Enero a 
Diciembre 
de 2021

https://www.santiagoapostolcabanyal.es/radio-escalante-329/

PARTICIPANTES:
Programa destinado a 41 niños de educación infantil, 92 niñas y niñas de primaria y 41 jóvenes de 
Educación Secundaria y Formación Profesional Básica. El programa también está destinado a las 90 
familias del centro educativo y los miembros directos de las mismas.Los resultados son muy 
mejorables, únicamente han participado los jóvenes de ESO y Formación Profesional Básica.

OBJETIVOS:

•Potenciar el uso de las diferentes lenguas entre el alumnado
•Utilizar las TIC para trabajar las competencias digitales y de comunicación en castellano y 
valenciano
•Hacer partícipes a toda la comunidad educativa, haciendo llegar la información deseada mediante la 
radio

http://www.santiagoapostolcabanyal.es/radio-escalante-329/


Programa de inserció
n 

laboral

El plan de inserción laboral es un proyecto creado con la idea de que estudiar facilita las oportunidades y garantiza un 
futuro mejor para nuestras vidas. De esta manera, en nuestra comunidad educativa se ha generado una pequeña 
transformación socio-educativa, es decir, las puertas del mercado laboral que antes estaban cerradas para nuestro 
alumnado, ahora se abren y presentan un amplio abanico de oportunidades, estando este programa ligado al compromiso 
de seguir formándose para dar ejemplo a hermanos y familiares más jóvenes. Con ello, los más pequeños pueden tener 
referentes dentro del centro y pueden motivarse en sus estudios, llegando a plantearse más opciones de futuro.

Estos alumnos y alumnas son un ejemplo de transformación para todo el alumnado del centro y del barrio, ya que 
mediante su esfuerzo y trabajo han conseguido iniciar un camino en la vida gracias a los estudios.
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De Enero a 
Diciembre 
de 2021

https://www.santiagoapostolcabanyal.es/insercion-laboral/

PARTICIPANTES:

Este programa va destinado a un hombre y tres mujeres. La valoración es media. Dos mujeres 
siguen procesos formativos y un hombre y una mujer no han podido seguirlos. La propuesta de 
mejora es incentivar dichos procesos desde dentro de la propia entidad.

OBJETIVOS:
•Reforzar en el alumnado que los estudios abren oportunidades y garantizan un futuro mejor
•Generar una transformación socio-educativa en el propio centro
•Facilitar la inserción en el mundo laboral a todo aquel alumnado que haya finalizado sus estudios 

http://www.santiagoapostolcabanyal.es/insercion-laboral/


Escola Matinera

En nuestro centro hemos querido añadir al horario lectivo otros espacios de convivencia y aprendizaje como es el de la 
Escola Matinera, gratuita y de libre acceso para todo el alumnado del centro.  En este espacio todo el alumnado tiene la 
opción de ducharse, desayunar y realizar otras actividades como juegos educativos, taller de lectura, entre otros, 
previo al inicio de la jornada lectiva. 
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De Enero a 
Diciembre 
de 2021

https://www.santiagoapostolcabanyal.es/radio-escalante-329/

PARTICIPANTES:
Programa destinado a 41 niños de educación infantil, 92 niñas y niñas de primaria y 41 jóvenes de Educación Secundaria 
y Formación Profesional Básica. Finalmente han participado 48 niños, niñas y jóvenes entre todas las etapas 
educativas con una asistencia del 85%, siendo esta la rúbrica de evaluación del programa.
OBJETIVOS:

•Facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, ajustando los horarios escolares para el 
exigencias de los horarios laborales
•Favorecer hábitos de higiene personal mediante el programa de duchas
•Impulsar la autonomía del alumnado 

•Promover una alimentación saludable entre el alumnado

http://www.santiagoapostolcabanyal.es/radio-escalante-329/


Modelo dialógic
o de 

prevención y 
resolución 

de conflictos

Nuestro centro se ubica en el Cabanyal-Malvarrosa, una zona de Valencia con altos niveles de conflictividad y que se 
refleja en las formas de comunicación y convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. Para dar respuesta 
esta situación, la Comunidad de Aprendizaje, integrando de forma activa a la familia y alumnado desde la fase de 
diseño del proyecto, ha implementado el modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos como herramienta de 
mejora de la convivencia escolar en el centro.
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Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles

De Enero a 
Diciembre 
de 2021

https://www.santiagoapostolcabanyal.es/modelo-dialogico-de-prevenci
on-y-resolucion-de-conflictos/

PARTICIPANTES:
Programa destinado a 41 niños de educación infantil, 92 niñas y niñas de primaria y 41 jóvenes de Educación Secundaria 
y Formación Profesional Básica. El programa también está destinado a las 90 familias del centro educativo y los 
miembros directos de las mismas.Se ha intervenido con el 100% de los niños, niñas y jóvenes y el 40% de las 
familias en diferentes momentos del año.La evaluación es muy positiva ya que el objetivo principal se ha 
conseguido; La implementación de un nuevo proceso de convivencia comunitario y de la norma; Cuenta conmigo, 
                      con respeto y tranquilidad nos podemos ayudar.                   

OBJETIVOS:
•Implementar un proceso comunitario para la mejora de convivencia de la comunidad de aprendizaje.
•Mejorar la convivencia en el centro educativo y reducir el número de conflictos
•Fomentar la participación de las familias en el centro
•Mejorar el rendimiento escolar y reducir el absentismo  

https://www.santiagoapostolcabanyal.es/alumnado/modelo-dialogico-de-prevencion-y-resolucion-de-conflictos/
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/alumnado/modelo-dialogico-de-prevencion-y-resolucion-de-conflictos/


Formación dialógic
a del 

profesorado

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 fundamental 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 ranking.
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De Enero a 
Diciembre 
de 2021

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

PARTICIPANTES:
El programa está destinado a 14 hombres y 34 mujeres, miembros del equipo docente del centro y del equipo de 
educadores y educadoras del mismo.El resultado de del programa ha sido satisfactorio, se ha intervenido con 
todas las personas previstas inicialmente con un 91% de asistencia a dichas formaciones.La asistencia es la 
rúbrica del       programa.

OBJETIVOS:
•Acercar de un modo más directo y profundo las bases teóricas y científicas de las actuaciones 
educativas de éxito a todos los miembros del equipo docente y equipo de educadores y educadoras 
del centro 

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


Asambleas

En el momento en que pasamos a formar parte de la red de comunidades de aprendizaje, desde el centro se ha 
trabajado y nos hemos esforzado para crear nuevos modelos dentro de nuestra comunidad educativa que puedan 
mejorar las condiciones de vida de las personas. Una de las ideas centrales es favorecer una estructura participativa, 
asegurando que todas las personas que forman la comunidad educativa tiene un espacio donde su opinión cuenta, 
ayudando a la mejora de la convivencia en el centro y por tanto, a la mejora de los resultados académicos. Es por ello 
que desde el centro hemos constituido diferentes asambleas que trabajan juntas por un mismo objetivo, siendo éstas: 
Asamblea de familiares, Asamblea de aula, Asamblea de representantes de aula, Asamblea de profesorado y Asamblea 
de educadores y educadoras de comedor.
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De Enero a 
Diciembre 
de 2021

https://www.santiagoapostolcabanyal.es/asambleas/

PARTICIPANTES:
El programa está destinado a 41 niños de educación infantil, 92 niñas y niñas de primaria y 41 jóvenes de Educación Secundaria y 
Formación Profesional Básica. El programa también está destinado a las 90 familias del centro educativo y los miembros   directos de 
las mismas..Se ha intervenido con el 100% de los niños, niñas y jóvenes y el 40% de las familias en diferentes momentos del año. 
El objetivo principal se ha conseguido; La mejora de la convivencia Se han reducido los partes de incidencia del curso 18-19 de 
412 partes al curso 20-21 donde hubieron 78 partes de incidencia.
. OBJETIVOS:
•Avanzar hacia una escuela de calidad para garantizar un acceso al mundo laboral a nuestros alumnos y romper 
así la barrera de la exclusión social
•Mejorar la convivencia en el centro y los resultados académicos del alumnado
•Participación activa de toda la comunidad educativa 

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


Re-força’m apoyo 

socio-pedagó
gico

Este proyecto se basa en dos principios clave de las comunidades de aprendizaje: la mejora de la convivencia y los 
resultados académicos. Las actuaciones que realizamos ayudan a cubrir necesidades y a paliar situaciones del alumnado 
que más dificultades tienen en diferentes ámbitos sociales y educativos debido a la situación familiar o personal, 
favoreciendo así su éxito educativo y su inclusión social.

La figura de apoyo socio-pedagógico en nuestro centro es esencial dentro del plan de transición entre etapas para el 
alumnado que cursa ESO, formada por una psicopedagoga y un técnico de atención social, funcionando como un equipo 
de intervención mixta que genera puentes con las familias y los centros de origen. Esta figura socioeducativa también 
interviene dentro del aula en ESO-FPB en horario lectivo para favorecer la implementación de actuaciones educativas 
de éxito.
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De Enero a 
Diciembre 
de 2021

https://www.santiagoapostolcabanyal.es/re-forcam/

PARTICIPANTES:
El programa  está destinado a 21 hombres y 19 mujeres que cursan ESO y FPB así como sus 
familiares directos alumnado del centro, como ex-alumnado. Se ha intervenido con el 100% de los 
jóvenes previstos. La rúbrica de evaluación del programa es la asistencia y ha sido del 68%.

OBJETIVOS:
•Mejorar la convivencia y los resultados académicos
•Favorecer el éxito educativo y la inclusión social
•Ofrecer orientación y refuerzo educativo 

https://www.santiagoapostolcabanyal.es/re-forcam/


Nuevas tecnolo
gías de 

la información y 

comunicación

Desde un enfoque integrado de la educación se ha querido complementar el proyecto pedagógico añadiendo e 
integrando el fomento de la creatividad, el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), las 
diferentes modalidades de comunicación y el pensamiento crítico.

Así pues, las TICs desde un primer momento nos han parecido la herramienta ideal para llevar a cabo dichas tareas, 
utilizando software educativos como Google Classroom, Quizlet, Class Dojo, entre otras aplicaciones, tratando de 
estimular al alumnado y fomentar la participación educativa de la comunidad.
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De Enero a 
Diciembre 
de 2021

https://www.santiagoapostolcabanyal.es/categoria/tic/

PARTICIPANTES:
El programa está destinado a 41 niños de educación infantil, 92 niñas y niñas de primaria y 41 jóvenes de Educación 
Secundaria y Formación Profesional Básica. El programa también está destinado a las 90 familias del centro educativo 
y los miembros directos de las mismas.Se ha intervenido con el 100% de los niños, niñas y jóvenes y el 15% de las         
                     familias. Los resultados son muy positivos según recogen los cuestionarios de evaluación.

OBJETIVOS:
•Acrecentar habilidades creativas mediante aplicaciones online
•Conocer otras formas de comunicar o transmitir información
•Desarrollar el pensamiento crítico, seleccionando los contenidos web apropiados y elaborando un 
análisis fundamentado propio 

https://www.santiagoapostolcabanyal.es/categoria/tic/


Intervención 
social con niñ

os, 

niñas, jóvene
s, y familias en 

situación de 
desventaja 

socio-económ
ica

En nuestro centro se ha creado un equipo de trabajo denominado “Acción Social”, tratando de trabajar desde una 
perspectiva profesional multidisciplinar en la que se busca conectar a nuestras familias con los recursos activos, y en 
otros casos, hemos creado nuestros propios recursos para poder dar respuesta a las necesidades sociales que se 
plantean en el día a día e impiden que el aprendizaje pueda desarrollarse de la mejor manera.

En la actualidad, el equipo coordina el trabajo con el programa de absentismo del Ayuntamiento de Valencia, la 
asociación Brúfol, Save the Children, Cooperación Internacional y Asociación Alanna, entre otras entidades. Las 
principales líneas del equipo de acción social son: La salud comunitaria, Actividades relacionadas con la atención 
sanitaria, la alimentación y el ejercicio físico, Absentismo escolar, Formación permanente, Itinerarios 
formativo-profesionales, Seguimiento y apoyo en materia de vivienda de las familias del centro educativo, 
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De Enero a 
Diciembre 
de 2021

https://www.santiagoapostolcabanyal.es/equipo-accion-social/

PARTICIPANTES:
Programa destinado a 41 niños de educación infantil, 92 niñas y niñas de primaria y 41 jóvenes de 
Educación Secundaria y Formación Profesional Básica. El programa también está destinado a las 90 
familias del centro educativo y los miembros directos de las mismas. Se ha intervenido con el 
100% de los niños, niñas, jóvenes y familias en los diferentes programas.La valoración 
cualitativa de las personas participantes es muy positiva a través de un cuestionario de 
evaluación.

OBJETIVOS:
•Realizar una buena coordinación y posterior desarrollo de cada una de las principales líneas de trabajo con 
alumnado y familiares del centro  

https://www.santiagoapostolcabanyal.es/equipo-accion-social/


Itinerarios f
ormativos 

profesionales

Desde la parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles del Cabanyal y con el apoyo de Cáritas Diocesana de Valencia, 
estamos proporcionando acompañamiento al alumnado que cursa secundaria. Por un lado atendemos a los que, una vez 
acabada la educación primaria con nosotros, están estudiando la ESO en otros centros educativos. Por otro lado, el 
alumnado de Formación Profesional Básica que una vez obtenido el graduado escolar sigue con su itinerario formativo y 
laboral, también puede acudir a que le orientamos y ayudemos en su nueva etapa.

Por otro lado, el trabajo con familiares, vecinos y vecinas en itinerarios de formación adaptados a sus necesidades es 
constante.
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De Enero a 
Diciembre 
de 2021

https://www.santiagoapostolcabanyal.es/itinerarios-formativos-profesionales/

PARTICIPANTES:
Programa destinado a 41 jóvenes de Educación Secundaria Obligatoria, y Formación Profesional Básica, así  como 
ex-alumnado del centro y sus familiares con inquietudes formativas.Se ha intervenido con el 14 de los jóvenes 
previstos. Los resultados recogidos en un cuestionario de evaluación son muy mejorables.

OBJETIVOS:
•Proporcionar acompañamiento al alumnado, orientando y ayudando en su nueva etapa de formación
•Facilitar itinerarios de formación adaptados a las necesidades de familiares y vecindario

https://www.santiagoapostolcabanyal.es/itinerarios-formativos-profesionales/


Celebración d
el día 

del pueblo git
ano

Esta fecha tan importante para nuestra comunidad está marcada en el calendario por ser el día internacional del 
pueblo gitano (International Roma Day), celebrándose para recordar la historia del pueblo gitano y rendir homenaje a 
las victimas gitanas del genocidio nazi y de distintas persecuciones a lo largo de los siglos.

Desde la comunidad educativa, y a demanda de las familias, este día se celebra con el alumnado de todas las etapas 
realizando un mural conmemorativo, dejándolo colgado en el recibidor del propio colegio y cantando el himno del “Gelem 
Gelem”. Con la celebración de este día, además, se trata de trabajar para que se superen día a día las desigualdades y 
de esta forma avanzar hacia la libertad del pueblo gitano.
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8 Abril de 
2021

https://www.santiagoapostolcabanyal.es/blog/dia-del-pueblo-gitano-2/

OBJETIVOS:

•Conmemorar el día del pueblo gitano
•Dar visión para tratar de superar las desigualdades del día a día

PARTICIPANTES:
Programa destinado a 41 niños de educación infantil, 92 niñas y niñas de primaria y 41 jóvenes de Educación Secundaria 
Obligatoria y Formación Profesional Básica. El programa también estaba destinado a las 90 familias del centro 
educativo y los miembros directos de las mismas. Se realizó la celebración de la jornada con el 40% de los niños, 
niñas y jóvenes  ya que se celebró en la “Escuela de PAscua” fuera del horario lectivo habitual.

https://www.santiagoapostolcabanyal.es/blog/dia-del-pueblo-gitano-2/


Aprendizaje-S
ervicio

Este proyecto se lleva a cabo junto a la residencia de ancianos Instituto Geriátrico Valenciano y la participación por 
parte del alumnado en la dinámica diaria de la residencia consiste en colaborar con los ancianos en sus ejercicios de 
estimulación cognitiva, fisioterapia, atención directa, musicoterapia y animación, siempre acompañados por un adulto.

De forma previa y en el aula se desarrollan actividades en las que el alumnado aprende contenidos concretos que 
posteriormente se llevan a cabo en la residencia. Tras la visita, el alumnado evalúa y reflexiona conjuntamente en la 
asamblea, rellenando una ficha de actividad individual o en  pequeños grupo. 
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De Enero a 
Diciembre 
de 2021

https://www.santiagoapostolcabanyal.es/aprendizaje-servicio/

PARTICIPANTES:
El programa estaba destinado a 20 jóvenes de la ESO, han participado los 20 jóvenes previstos y los resultados son 
muy positivos. Nos han concedido el premio Nacional de APS, 
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/blog/premiados-en-los-vii-premios-nacionales-aprendizaje-servicio/

OBJETIVOS:
•Mejorar la realidad social de personas de nuestro entorno próximo
•Generar intercambio generacional y cultural
•Aprender a través de la experiencia y del servicio de la comunidad
•Aprender a conocer, hacer, ser y convivir
•Aproximarse a la FPB con cuidados auxiliares de enfermería y atención domiciliaria al 
anciano dependiente   

https://www.santiagoapostolcabanyal.es/aprendizaje-servicio/
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/blog/premiados-en-los-vii-premios-nacionales-aprendizaje-servicio/


Participación 
educativa 

de la comunidad

Las familias y miembros de la comunidad, además de participar en la formación de familiares basada en actuaciones de 
éxito, participan en las actividades de aprendizaje del alumnado, tanto en el horario escolar como fuera. A su vez, su 
participación en la vida escolar también se concreta en la toma de decisiones en todo lo que incumbe a la educación de 
sus hijos e hijas. A través de su participación representativa en los órganos de toma de decisión, así como su 
participación directa en la vida organizativa del centro, los miembros de la comunidad participan en los procesos de 
toma de decisiones. Esta participación democrática ayuda a promover la aceptación cultural y a mejorar el rendimiento 
educativo de los niños y niñas pertenecientes a minorías culturales.

Esta participación educativa de la comunidad se concreta de diversas maneras: Lectura dialógica, Extensión del tiempo 
de aprendizaje y Comisiones mixtas de trabajo.
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De Enero a 
Diciembre 
de 2021

https://www.santiagoapostolcabanyal.es/participacion-educativa-de-la-comunidad/

PARTICIPANTES:
Programa destinado a 41 niños de educación infantil, 92 niñas y niñas de primaria y 41 jóvenes de Educación 
Secundaria y Formación Profesional Básica. El programa también está destinado a las 90 familias del centro 
educativo y los miembros directos de las mismas.El objetivo principal se ha conseguido; La mejora de la convivencia Se 
han reducido los partes de incidencia del curso 18-19 de 412 partes al curso 20-21 donde hubieron 78 partes de incidencia.

OBJETIVOS:
•Participar todos los miembros de la comunidad en las actividades llevadas a cabo en el centro, participando al 
mismo tiempo en la toma de decisiones.
•Promover las diferentes culturas en el alumnado para mejorar el rendimiento educativo 



Pati inclusiu Z
ona 

Santiago

Los espacios de juegos infantil son entornos donde las niñas y los niños experimentan una manera de relacionarse que 
influirá en su socialización en la edad adulta. Por eso es de capital importancia garantizar que sean seguros, igualitarios 
y acogedores.

Con el fin de romper dinámicas sociales que neutralizan y perpetúan situaciones insostenibles de desigualdad, el 
proyecto “Un pati per a totes” buscaba la transformación y mejora de los espacios de recreo del centro a través de un 
proceso de construcción colaborativa que involucra a los diversos miembros de la comunidad educativa y también a 
personas usuarias y profesionales de la salud mental.

Este espacio ha sido renombrado por el alumnado del centro como “Zona Santiago”, generando su propia identidad 
mediante la creación de un logo. 
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https://www.santiagoapostolcabanyal.es/patis-inclusius/

PARTICIPANTES:
Programa destinado a 41 niños de educación infantil, 92 niñas y niñas de primaria y 41 jóvenes de Educación 
Secundaria y Formación Profesional Básica. El programa también está destinado a las 90 familias del centro 
educativo y los miembros directos de las mismas.Han participado el 100% de los niños, niñas y jóvenes y el 15% de 
las familias. El objetivo principal se ha conseguido; La mejora de la convivencia Se han reducido los partes de incidencia del 
curso 18-19 de 412 partes al curso 20-21 donde hubieron 78 partes de incidencia.

OBJETIVOS:

•Mejorar la convivencia, el entorno físico y ambiental del patio
•Disminuir la exclusión social y laboral, aumentando la diversidad de actividades a desarrollar en el patio 



Zona Santiago 

#delpatialbarr
i, espacio 

socio-comunitario abier
to al 

barrio

La zona Santiago es un patio escolar abierto al barrio del Cabanyal, un lugar el cual quiere hacerse servir como espacio 
de encuentro del vecindario y los colectivos del barrio. Se trata de un espacio donde compartir y generar comunidad, 
un espacio diverso, donde cada persona pueda aportar y participar desde su forma de ser y estar, encontrando su 
propio sitio y generando relaciones igualitarias.

Este espacio se abre a todo el vecindario y a las entidades del barrio fuera del horario escolar, con el objetivo de 
promover modelos de gestión comunitaria de espacios públicos.
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www.zonasantiago.org

PARTICIPANTES:
El programa está destinado a todo el barrio del Cabanyal, teniendo este aproximadamente un total de 21.100 habitantes. 
Todos los domingos participan entre 30 y 50 vecinos y vecinas en las actividades propuestas. www.zonasantiago.org 
Además de 15 niños y niñas de diferentes centros educativos todos los martes en la actividad de Baloncesto.

OBJETIVOS:
•Ser un espacio de salud, en el cual se lleven a cabo actividades el contribuyan al bienestar físico y 
emocional
•Ser un espacio seguro y de convivencia donde se pueda garantizar la equidad y dar la bienvenida a la 
diversidad  
•Ser un espacio de usos diversos donde garantizar la participación a la hora de tomar
decisiones

http://www.zonasantiago.org/
http://www.zonasantiago.org


Dimensión Europe
a – 

Movilidades ER
ASMUS+ por 

Europa con n
iños, niñas, 

jóvenes y per
sonal docente

 

La estrategia de internacionalización llevada a cabo en el colegio ha hecho que a medida que pasen los años vaya 
creciendo de forma exponencial en lo que se refiere el proyecto Erasmus+.

El centro ha dado un salto cualitativo en la planificación a través de la solicitud de acreditación KA120, ha ampliado el 
abanico de recursos educativos basados en la tecnología (impresión 3D, domótica), así como el número de perfiles 
profesionales asociado a las movilidades, incluyendo educadores, psicólogos y pedagogos, y por ende, el número de 
movilidades anuales totales. Además, entre otras muchas cosas, ha aumentado el número de países para realizar las 
movilidades, job shadowings y cursos de formación, incrementando la participación del alumnado en las movilidades 
K229, especialmente en el alumnado de ESO y FPB, y ha organizado eventos educativos especiales, como 
videoconferencias entre alumnado y/o profesorado de otros centros europeos.
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https://www.santiagoapostolcabanyal.es/dimension-europea-%
f0%9f%87%aa%f0%9f%87%ba/

PARTICIPANTES:
El programa está destinado a 14 hombres y 34 mujeres trabajadoras del centro educativo y 41 
jóvenes de ESO y FPB del mismo. Han participado 5 hombres y 7 mujeres y 12 jóvenes 
realizando movilidades europeas de intercambio y formativas.

OBJETIVOS:
•Promover las movilidades del alumnado del centro a otros países europeos
•Promover las movilidades de los profesionales del centro para la realización de cursos de formación, job 
shadowing o movilidades con alumnado a países de la unión europea



Inclusión edu
cativa

Entrenamiento lector y
 

matemático a travé
s de las 

nuevas tecno
logías, Inclou

-me

En cuanto al procedimiento lector se refiere, el método Glifing tiene como propósito principal en el centro entrenar la 
lectura con el alumnado a través de un programa informático. Así, sabiendo a través de los recientes estudios de 
neurociencia, que, El cerebro del niño/a es plástico, es decir, tiene mucha capacidad de generar nuevos aprendizajes a 
través del entrenamiento y esta herramienta nos ayuda a conseguirlo. Esta metodología cuenta con herramientas que 
evalúan, analizan, entrenan y mejoran el proceso lectoescritor del alumnado desde infantil a secundaria.

En relación a la práctica matemática, el alumnado trabaja con la tecnología de Innovamat, la cual trata de: Resolver 
problemas, Razonar y probar, Conectar, y por último, Comunicar y representar. Este programa engloba actuaciones de 
inclusión educativa.
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https://docs.google.com/document/d/1Z3IooG0ZTmfHNqeV1qpbL7Udi
7y3BE-iVf-knT9TABo/edit

PARTICIPANTES:
Programa destinado a 41 niños de educación infantil, 92 niñas y niñas de primaria y 41 jóvenes de Educación Secundaria y Formación 
Profesional Básica. El programa también está destinado a las 90 familias del centro educativo y los miembros directos de las 
mismas. Han participado el 100% de los niños, niñas y jóvenes en horario lectivo. La evaluación se ve reflejada en la evaluación 
académica del centro educativa. Las pruebas realizadas indican mejoras tras el entrenamiento realizado.

OBJETIVOS:
•Respetar los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado
•Presentar los contenidos y las destrezas matemáticas con criterio didáctico
•Dar valor a los procesos matemáticos sin olvidar los contenidos 
•Mejorar el nivel lector del alumnado del centro a través de sesiones tanto individuales como grupales
•Detectar posibles necesidades lectoescritoras en el alumnado
•Disminuir las necesidades de lectura mediante el entrenamiento personalizado

https://docs.google.com/document/d/1Z3IooG0ZTmfHNqeV1qpbL7Udi7y3BE-iVf-knT9TABo/edit
https://docs.google.com/document/d/1Z3IooG0ZTmfHNqeV1qpbL7Udi7y3BE-iVf-knT9TABo/edit


Retos VLC-2020 

Ajuntament de Valencia

La iniciativa del proyecto retos VLC fue impulsada por el área de desarrollo innovador de los Sectores Económicos y 
Empleo del Ayuntamiento de Valencia. Este proyecto se ha llevado a cabo por los estudiantes de Formación Profesional 
Básica del centro educativo, los cuales en colaboración con una emprendedora del Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Industriales de Valencia, la Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales del Marítimo, han 
generado una aplicación virtual a los comerciantes del marítimo, basada en las nuevas necesidades empresariales 
derivadas de la pandemia.
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https://www.santiagoapostolcabanyal.es/blog/jornada-de-clausura-proyecto-retos-vlc/

PARTICIPANTES:
El programa está destinado a 7 alumnos y 10 alumnas de FPB del centro educativo, han participado 
el 100% de los jóvenes previstos.La evaluación ha sido muy positiva, consistía en realizar unas 
jornadashttps://www.santiagoapostolcabanyal.es/blog/jornada-de-clausura-proyecto-retos-vlc
/

OBJETIVOS:

•Generar una aplicación virtual para los comerciantes del marítimo basada en las nuevas 
necesidades empresariales derivadas de la pandemia 

https://www.santiagoapostolcabanyal.es/blog/jornada-de-clausura-proyecto-retos-vlc/
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/blog/jornada-de-clausura-proyecto-retos-vlc/
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/blog/jornada-de-clausura-proyecto-retos-vlc/


Programas de servici
os sociales 

especializado
s en mujer en situa

ción 

o riesgo de e
xclusión socia

l – 

Conselleria d
e igualdad y 

políticas 

inclusivas 

Proyecto de trabajo integral con mujeres pertenecientes al Pueblo Gitano de los barrios del Cabanyal, Malvarrosa y 
Beteró.
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https://www.santiagoapostolcabanyal.es/escuela-de-madres/

PARTICIPANTES:

El programa estaba destinado a 26 mujeres madres y 24 mujeres jóvenes de distintas edades 
desde Educación Secundaria Obligatoria.Han participado el 100% de las personas previstas y se 
ha realizado una evaluación cualitativa al acabar la formación a través de unos cuestionarios.              

OBJETIVOS:
Aumentar el grado de empoderamiento y autoestima de las mujeres objeto del programa; 
Abrir cauces de normalización e integración en el medio familiar y en la comunidad; 
Proporcionar información higiénico-sanitaria, especialmente en el ámbito preventivo frente a la Covid; 
Formar en el ámbito de la educación para la salud.
Aumentar el grado de alfabetización entre las mujeres adultas; 
Favorecer la empleabilidad futura de las mujeres menores de edad; 
Facilitar el acceso a los Servicios Sociales y de Atención Primaria.

https://www.santiagoapostolcabanyal.es/escuela-de-madres/


Programa de voluntar
iado

Programa transversal de apoyo a todas las actuaciones desarrolladas por la entidad.
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https://www.santiagoapostolcabanyal.es/participa-main/

PARTICIPANTES:

Familiares de la comunidad educativa, estudiantes universitarios y ciudadanía en general. Durante 
el año 2021 han participado 41 personas voluntarias en nuestros programas. 

              
OBJETIVOS:

Permitir a las personas que ejerzan sus derechos y responsabilidades como miembros de sus 
comunidades, aprendiendo y creciendo a lo largo de toda la vida, desarrollando todo su potencial humano.
Dar apoyo a los programas socioeducativos de la entidad.
Generar espacios de entendimiento y convivencia desde una perspectiva intercultural.
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