
Escuela Infantil 613

a Escuela Infantil 613 se 
constituye en cooperativa en
diciembre de 1981, aunque venía
funcionando como guardería
desde 1975, en la barriada de
Carolinas (Benimàmet), una zona
marginal compuesta por distintas
minorías étnicas y grupos sociales
con pocos recursos. En 1989 nos
trasladamos al barrio de las 613
viviendas que tenía las mismas 
características que Carolinas: una
población cuya infancia y juventud
presenta dificultades de inserción 
escolar a causa de circunstancias 
sociales, económicas, culturales y étnicas. Este barrio está considerado
como zona BAP (Barrio de Acción Preferente) y cuenta con un centro
CAES (Centro de Atención Educativa Singular). Hoy su población está
integrada mayoritariamente por familias gitanas, inmigrantes y que 
pertenecen al grupo social que se autodenomina como “quinquis”.

Nuestro proyecto ha tratado 
siempre de dar una respuesta 
positiva a la problemática de la
zona planteando como actividad
prioritaria el trabajo con niños y
niñas desde los primeros meses
de vida. También contamos con
una ludoteca que ofrece a los
niños y niñas de 3 a 6 un 
alternativa a la calle una vez 
finalizado el horario escolar. Se
intenta desde éste marco, prevenir
posteriores conflictos y tratar la
problemática de la infancia 
marginada empleando 
metodologías válidas y cualifica-
das a través de una buena 
coordinación con todos los 
recursos municipales de la zona.
Entre todos tratamos de modificar
y mejorar situaciones de pobreza
y desigualdad social a la vez que
intentamos conseguir un proceso
normalizado e integrador dentro
del barrio.

Hemos ido asentando nuestro
proyecto con la experiencia de
muchos años de trabajo. Partimos
de que no sólo existe un niño o
una niña sino un núcleo familiar
inmerso en un ambiente a veces
agresivo y carente de recursos.
Esta forma de abordar nuestra

No dejamos ningún cabo suelto

19

L



tarea como educadores exige una
gran implicación por parte de los 
profesionales que en su quehacer
diario no sólo ejercen una labor
docente, sino que adquieren un
compromiso social más amplio: 
tratan de conocer de primera mano
todo lo que rodea a ese niño o
niña, dónde vive, quién lo cuida, si
recibe el afecto necesario o no, etc.
No se trabaja de forma aislada sino
que teniendo en cuenta los 
recursos sociales de la zona se
establece una red de 
comunicaciones que hace esa labor
mucho más rica en contenidos y
que procura a su vez no dejar nin-
gún cabo suelto en lo que se refiere
al entorno del niño o la niña.

En la Escuela Infantil trabajamos
para:

Favorecer la adquisición de hábitos
primarios (a nivel higiénico y 
sanitario) tanto de los niños como
de las familias. 

Favorecer los procesos de 
normalización en el barrio 
colaborando con los recursos 
existentes en el mismo. 

Favorecer la socialización y la 
relación familia-escuela a nivel
pedagógico, social y cultural. 

Detectar trastornos del desarrollo en
los niños/as y las familias para una
intervención adecuada.

Lograr procesos normalizadores en
los aspectos psicomotores y de 
lenguaje por inadaptación al 
sistema educativo, desconocimiento
de las lenguas oficiales de la
Comunitat Valenciana, etc.

Lograr una coordinación entre los
distintos servicios y recursos del
municipio (sociales, sanitarios y 
educativos).

Favorecer la inserción laboral de las
familias al proporcionarles la 
seguridad de que sus hijos están
bien cuidados y educados.  

Intentar por medio de la Ludoteca
que los niños/as no pasen tantas
horas en la calle ofreciendo un 
servicio educativo que sirve de
refuerzo escolar.

_ Nombre de la Cooperativa:
ESCUELA INFANTIL 613

_ Estatus legal del centro: 
Centro de día de atención a la
infancia, municipal y público,
subvencionado por la
Conselleria de Bienestar Social y
dependiente del Ayuntamiento
de Burjassot, reconocido como
centro de Educación Infantil por
la Conselleria de Educación y
Ciencia el 15 – 12 – 1997.

_ Año de creación: 
1981 

_ Número de socios cooperativistas: 
6

_ Número de alumnos : 
Educación Infantil: 80 
Ludoteca: 25

_ Oferta formativa: 
Educación Infantil de primer ciclo
y Ludoteca de 3 – 6 años 

_ Aspectos singulares del proyecto: 
Nuestra escuela intenta paliar la
situación de deficiencias educati-
vas y asistenciales en la primera
infancia de un barrio de acción
preferente que las diferentes
etnias y la baja situación econó-
mica han marcado como muy
conflictivo dentro del municipio.

_ Dirección:
Carretera de LLiria, s/n  
46100 Burjassot, Valencia
Tel: 96 364 14 03
E-mail: esci613@yahoo.es




