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Valencia 31 de Marzo de 2020 

 
En esta crisis sanitaria desde el Colegio Parroquial Diocesano Santiago Apóstol           
queremos fijarnos en los niños, niñas y jóvenes en situación de desventaja            
socio-económica de los barrios del Cabanyal y la Malvarrosa que están en sus             
casas sin poder salir y sin los medios materiales ni tecnológicos necesarios            
para poder seguir con el curso académico desde casa, como cualquier otro niño,             
niña o joven de la ciudad de València. 
 
La igualdad de oportunidades de los niños, niñas y jóvenes es la herramienta de              
transformación socio-económica más potente que tiene una sociedad, por ello          
pensamos que vamos a darle la vuelta a esta situación y no queremos tirar la toalla                
pensando que este alumnado no tiene derecho a una educación desde una            
perspectiva de igualdad de oportunidades estos momentos tan difíciles. 
 
https://elpais.com/sociedad/2020-03-26/la-epidemia-agrava-la-brecha-educativa-las-
familias-con-menos-recursos-gestionan-peor-el-estres.html 
 
Tras una primera semana lectiva desde la suspensión de las clases, desde el             
Colegio hemos hecho un análisis de la realidad “tecnológica” de las cien            
familias del centro y estos son los resultados. 
 

 

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://elpais.com/sociedad/2020-03-26/la-epidemia-agrava-la-brecha-educativa-las-familias-con-menos-recursos-gestionan-peor-el-estres.html
https://elpais.com/sociedad/2020-03-26/la-epidemia-agrava-la-brecha-educativa-las-familias-con-menos-recursos-gestionan-peor-el-estres.html
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Desde el Colegio estamos trabajando para captar fondos y poder mejorar la            
accesibilidad al aprendizaje y por lo tanto por la igualdad de oportunidades de 200              
niños, niñas y jóvenes en situación de desventaja socio-económica de los barrios            
del Cabanyal y la Malvarrosa.  
 
 
Desde el centro educativo ya hemos iniciado medidas como dar tareas al alumnado             
durante los últimos días de clase, dotar de un teléfono a cada tutor o tutora para que                 
establezca un contacto directo con el alumnado de manera sistemática y poder            
hacer un seguimiento y acompañamiento a través del único dispositivo disponible,           
así como tratar de adaptar tareas en la medida de lo posible a través del whatsapp y                 
otros canales. 
 
 
En colaboración con las Escuelas San José (Jesuitas) , han cedido un pequeño             
ordenador al alumnado de 2º de Formación Profesional Básica que han visto            
truncado su periodo de prácticas por el COVID-19 y lo necesita para poder realizar              
las tareas marcadas por la Conselleria de Educación como Formación en Centros            
de Trabajo, necesarias para terminar el ciclo, titular y acceder al mercado laboral. 
 
 
Desde el colegio, se creado una WEB para apoyar el aprendizaje de todo el              
alumnado, https://www.santiagoapostolcabanyal.es/el-cole-en-casa/ enfocada al uso     
de teléfono móvil.  
 
 
Si esta iniciativa tiene éxito será un ejemplo de que en las situaciones más difíciles,               
la sociedad toma conciencia de cómo apoyar a los niños, niñas y jóvenes en              
situación más vulnerable. 
 
 
Ya son varias entidades las que se van interesando en el proyecto, y estamos              
trabajando para conseguirlo. 

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/el-cole-en-casa/
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Presupuesto del Proyecto 
 

Grupo Presupuesto 

Infantil 3,4 y 5 
años. 

1.000€ 

1º Primaria 1.000€ 

2º Primaria 1.000€ 

3º Primaria 1.000€ 

4º Primaria 1.000€ 

5º Primaria 1.000€ 

6º Primaria 1.000€ 

1º y 2º de 
ESO 

1.000€ 

 
*En las diferentes aulas alternamos el envío de tareas escolares en soporte papel a              
través de mensajería, con el envió de conexiones a internet 4g a las viviendas              
familiares y otros recursos. El objetivo es llegar a 8.000 euros para poder cubrir con               
garantías la iniciativa.  
Queremos cerrar la campaña de donaciones para este proyecto cuanto antes, ya            
que la situación lo requiere. 
 
Si quieres colaborar, pincha aquí. 

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/a/santiagoapostolcabanyal.es/forms/d/e/1FAIpQLScwimUfUaJAnswqtBnBgp-_2g1VNekD6bUTm1m1oPgXgMoR1Q/viewform

