
25 Gregori Mayans 

Un proyecto singular 
en el corazón de Gandia

n 1983, un equipo de maestros y maestras fundamos el colegio
Gregori Mayans y Ciscar y nos constituimos como cooperativa. Elegimos
el lugar y proyecto arqui-
tectónico que nos pare-
ció idóneo y empezamos
a construir el edificio
principal en una zona
privilegiada de Gandia,
muy cerca del Centro de
la ciudad, al lado del
Polideportivo Municipal,
junto al río Serpis. Más
adelante construimos el
edificio anexo, en el que
actualmente está la
etapa de Educación
infantil, el gimnasio, una
de las aulas de informáti-
ca y el salón de actos. En
un principio funcionába-

mos como centro privado sin concierto.
En 1998, la Conselleria de Educación
nos concedió el concierto, y desde
entonces somos un centro concertado.  

En la actualidad asisten a nuestro
Centro un total de 442 alumnos y alum-
nas.
La mayoría de nuestros alumnos y
alumnas están escolarizados  en el
Centro desde el año de edad hasta aca-
bar el Bachillerato. Desde el principio
hemos apostado por conseguir todos
los niveles de enseñanza reglada no
universitaria, incluyendo el primer ciclo
de la Educación infantil hasta el
Bachillerato.

Nuestro objetivo principal
es ser una escuela ade-
cuada a las necesidades
de los alumnos y alum-
nas de todas las etapas
educativas y ofrecer una
enseñanza de calidad y
abierta a todas las fami-
lias que deseen partici-
par de nuestra línea
pedagógica. Una escuela
donde se respetan las
diferencias individuales,
fomentando  la autono-
mía personal y dotando
a los alumnos y alumnas
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de recursos para aprender. En nues-
tro trabajo es fundamental contar
con unas buenas instalaciones, que
vamos mejorando todos los años y
con un equipo pedagógico estable.

Nos definimos como un centro
abierto al entorno y a las familias,
plural, laico y científico. Nuestra
sociedad, a pesar de positivas
transformaciones experimentadas
en los distintos campos, padece
aún situaciones de injusticia, insoli-
daridad y desigualdad. De ahí que
nuestro Centro, de acuerdo con los
ámbitos culturales y educativos que
le son propios, se constituye como
un espacio humano atento siempre
a las necesidades e intereses socia-
les de nuestro entorno, contribu-
yendo en la medida de lo posible,
mediante la formación de nuestros
alumnos y alumnas, a que estos
aprecien su cultura y se impliquen
en el contexto social en el que
viven, para mejorarlo. Educar para
la libertad, la responsabilidad y
madurez personales define nuestro
proyecto. 

Partimos también de la idea de que
el aprendizaje supone un cambio,
relativamente permanente. Por lo
cual las experiencias de aprendizaje
que promovemos tienen como base
el aprender a aprender, desarrollan-
do todas las capacidades de los
alumnos y alumnas,  teniendo en
cuenta sus propias posibilidades.

El ser un centro relativamente
pequeño, permite que todos los
alumnos y alumnas estén en con-
tacto en los diferentes niveles y que
conozcan a todo el personal del
centro, lo que facilita las relaciones.
Tenemos un contacto muy directo
con las familias: una relación de
cooperación que establecemos
desde el principio y que se prolon-
ga y se consolida a lo largo de
todos los años de escolarización. Se
establece un fuerte vínculo entre las
familias y el centro, de ahí que con-
temos ya con hijos e hijas de anti-
guos alumnos y alumnas.

Creemos que aún tenemos mucho
que ofrecer y que mejorar, pero en
los veinticuatro años que llevamos
trabajando, hemos conseguido
superar muchos retos y seguimos
proponiéndonos nuevas metas.

_ Nombre de la Cooperativa:
GREGORI MAYANS

_ Estatus legal del centro: 
Centro Privado Concertado para
la enseñanza reglada no univer-
sitaria con la Conselleria de
Educación.

_ Año de creación: 
De la Cooperativa 1983
Del Centro 1984

_ Número de socios cooperativistas: 
25

_ Número de alumnos: 
1 a 3 años: 33
3 a 6 años: 76
Ed. Primaria: 157
Ed. Secundaria: 117
Bachillerato: 59

_ Oferta formativa: 
Impartimos una línea de E.
Infantil, Primer Ciclo y Segundo
Ciclo, una de Enseñanza
Primaria y una de Educación
Secundaria Obligatoria. Primero
y Segundo de Bachillerato
Concertados: ofertando
Bachillerato de Ciencias y
Bachillerato Humanístico.

_ Aspectos singulares del proyecto: 
Ser una Comunidad Educativa
en la cual todos tienen su lugar
de participación en un clima de
respeto, cooperación y comuni-
cación entre todos las que la for-
man.

_ Dirección:
Av. dels Esports, 2
46700 Gandia, Valencia
Tel: 96 287 11 16
Fax: 96 287 86 38
E-Mail:
gregorimayans@telefonica.net
Web: www.gregorimayans.com




