
Casa Caridad atiende  
en Torrent a niños de 
cero a tres años en riesgo 
de exclusión social 
VALENCIA 
Redacción. La escuela infantil que 
Casa Caridad tiene en la locali-
dad valenciana de Torrent, situa-
da en la calle Santa Lucía,  lleva 
más de cinco años en funciona-
miento. Un lustro a lo largo del 
cual ha ayudado a más de 180 fa-
milias torrentinas que, por diver-
sas circunstancias, no tienen re-
cursos económicos o en se en-
cuentran en el límite de la exclu-
sión social.   
    Así, la Escuela Infantil de Casa 
Caridad en Torrent ofrece a las 
familias la posibilidad de conci-
liar vida laboral y familiar o estar 
activo en la búsqueda de empleo 
mientras sus hijos asisten a la es-
cuela. Como todos los servicios 
de la entidad benéfica, no supo-
ne ningún coste para los padres 
ni de gastos de matrícula, esco-
larización, uniformes, material ni 
de comedor.  
  El centro imparte a los alum-
nos los conocimientos propios del 
Primer Ciclo de Educación Infan-
til, trabajando los contenidos y ob-
jetivos establecidos por la Conse-
lleria de Educación. Pero además, 
dado el perfil de los niños matri-
culados, no sólo se trabajan di-
chos conocimientos sino que se 
presta especial atención al desa-
rrollo de hábitos básicos (higiene, 
alimentación, descanso…) y al es-

tablecimiento de habilidades so-
ciales. 
  La atención social que se reali-
za con las familias es de especial 
importancia en la escuela. Es un 
trabajo de seguimiento diario y 
atenciones individualizadas con 
cada una de las familias que ten-
gan a su hijo/a en la escuela. Cada 
caso se trata de manera persona-
lizada, detectando necesidades y 
estableciendo una línea de actua-
ción. Las principales actuaciones 
que se llevan a cabo durante la in-
tervención con las familias son: 
información y orientación, bús-
queda activa de empleo, motiva-
ción para la mejora de la forma-
ción, búsqueda de vivienda, aten-
ción jurídica y psicológica, acom-
pañamientos para realizar gestio-
nes, visitas domiciliarias y hospi-
talarias y ayudas puntuales de ali-
mentos, pañales y ropa. 
   Para poder lleva a cabo este pro-
yecto, la colaboración de la Obra 
Social la Caixa está siendo fun-
damental, ya que en su convoca-
toria para la concesión de ayudas 
de este año le han asignado 24.000 
euros al centro. Con esta nueva 
subvención la Obra Social la Caixa 
intensifica la colaboración que ya 
mantiene durante muchos años 
con Casa Caridad, en esta oca-
sión a través de esta escuela in-
fantil que atiende a diario a más 

de 40 niños torrentinos en situa-
ción de vulnerabilidad. 

SOBRE CASA CARIDAD 
Casa Caridad Valencia es una ins-
titución benéfica privada, decla-
rada de utilidad pública, dedica-
da a resolver las necesidades más 
básicas de las personas sin hogar 
y en riesgo de exclusión.  
   Actualmente sus servicios inclu-
yen comedores sociales, albergue, 
escuelas infantiles, módulo de con-
valecientes, ropero, centro de día, 
programas de higiene y salud, sa-
lidas de ocio y tiempo libre y pro-
gramas de búsqueda de vivienda 
y empleo. Reparte más de 300.000 
raciones de alimento, el albergue 
acoge más de 20.000 pernocta-
ciones de personas sin hogar y las 
escuelas infantiles atienden a más 
de 100 niños de entre 1 y 3 años. 
   A través de estos servicios, el de-
partamento de Trabajo Social apo-
ya la reinserción social mediante 
un seguimiento personalizado. 
Cuenta con un equipo de más de 
200 voluntarios. Además de sus 
centros propios (sede central en 
el Paseo de la Pechina y Escuela 
Infantil en Torrent), la Asociación 
gestiona dos comedores sociales 
(en Valencia y en Paterna) y una 
escuela infantil en Torrent, en el 
barrio de Xenillet, de titularidad 
municipal. 

Los niños que acuden a la escuela de Torrent reciben formación del Primer Ciclo de Educación Infantil. LP

 OBRA SOCIAL LA CAIXA     La ayuda de 24.000 euros 
refuerza la colaboración que mantienen ambas entidades

Más de 20.000 personas 
visitan Aguas de Valencia

GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL

VALENCIA 
Redacción. Ayer, con motivo del 
Día Mundial del Agua, el Gru-
po Aguas de Valencia hizo pú-
blico que, en el último año, ha 
recibido la visita de alrededor de 
20.000 personas interesadas en 
conocer más sobre el agua que 
consumimos así como la gestión 
del ciclo integral del agua que 
desarrolla esta empresa. 
   Durante este tiempo, el Gru-
po Aguas ha recibido fundamen-
talmente estas visitas tanto en 
las plantas potabilizadoras que 
suministran el agua a Valencia 
(El Realón-Picassent y La Pre-
sa-Manises) como en las depu-
radoras que gestiona en este área: 
Pinedo, Quart, aunque esta po-
lítica divulgativa es extensiva a 
las once comunidades en las que 
esta empresa presta servicio. 
   Este éxito de convocatoria ha 

sido posible gracias al llama-
miento realizado desde el Gru-
po Aguas a distintos ámbitos so-
ciales con objeto de incremen-
tar el número de visitas, así como 
para ampliar el rango de edades 
de los visitantes. La finalidad  de 
esta actividad divulgativa es 
transmitir a la sociedad, tanto 
a los escolares como universita-
rios, profesionales, amas de 
casa… la verdadera importan-
cia del agua y la necesidad de 
hacer un uso racional de ella por 
parte de todos.  
   La finalidad de esta inicia-
tiva, tanto con las visitas a las 
potabilizadoras como a las plan-
tas depuradoras, es concienciar 
a los diferentes colectivos socia-
les acerca de la importancia y 
necesidad de desarrollar una ges-
tión eficiente de los recursos hí-
dricos.

Gana el primer premio del 
concurso Shakespeare Tree
VALENCIA 
Redacción. La propuesta pre-
sentada por el alumnado de 
Room 13 Ausiàs March organi-
zado por el British Council en 
colaboración con la Embajada de 
Reino Unido en España ha re-
sultado ganadora del Primer Pre-
mio Shakespeare Tree. Este pre-
mio supone la percepción de 
1.000 euros en material escolar 
y el reconocimiento al excelente 
trabajo realizado por los alum-
nos en un concurso en el que han 
participado centros educativos a 
nivel nacional. 
    El trabajo presentado consis-
tía en la elaboración de un árbol 
cuyo tronco estaba repleto de ci-
tas famosas y de retratos de los 
personajes de William Shakes-
peare. Cada rama 
rememoraba una 
obra teatral que los 
alumnos de prima-
ria de Room 13 y 
los de inglés de 6º 
Primaria han esta-
do descubriendo.  
   El jurado del Bri-
tish Council ha va-
lorado especial-
mente «la creativi-

dad y la implicación de los alum-
nos del Centro en todos los ni-
veles, así como el conocimiento 
y la divulgación de la figura de 
Shakespeare interna y externa-
mente». 
   Room 13 Ausiàs March es un 
macro taller de arte en el que par-
ticipan alumnos de Educación 
Primaria y ESO, de manera de-
sinteresada durante el tiempo ex-
traescolar de mediodía, y enmar-
cado dentro del Proyecto Inter-
nacional Room 13 (nacido en Es-
cocia en 1994). Impartido por 
Dalia Mai De Vial (en inglés) y 
Alicia Bonet (en castellano), ofre-
ce al alumnado un entorno o mar-
co artístico, creativo e inspirador, 
muy motivador, que refuerza a 
su vez el aprendizaje plurilingüe.

Uno de los colegios que han visitado Aguas de Valencia. LP

COLEGIO AUSIÀS MARCH

Alumnas del Colegio Ausiàs March. LP

Miércoles 23.03.16  
LAS PROVINCIAS 53EXTRA


