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Esta escuela lleva funcionando por el segundo año consecutivo. En ella hombres y 
mujeres inmigrantes estudian castellano, valenciano, historia de España además de 
normas y leyes de extranjería, son muy variados de su procedencia los hombres y las 
mujeres pero tienen la misma meta, de saber algo mas del país del que han elegido para 
vivir y mejorar su situación económica. Todos se llevan muy bien y conviven juntos en 
el aula donde se desarrolla la actividad de dicha escuela. En resumen el objetivo de la 
escuela es proporcionar a los nuevos ciudadanos/as de la Comunitat Valenciana 
conocimientos sobre la sociedad española en general y de la valenciana en particular.  

Dotar de autonomía personal a los nuevos ciudadanos/as para que puedan ejercer 
plenamente su ciudadanía.  

La coordinadora del proyecto es de la dirección de inmigración Dª. Elisa Núñez, La 
coordinadora de los cursos en UCIDVALENCIA es Dª. Zohra el Bachiri que se trabajan 
de una forma ejemplar para beneficiar el máximo de alumnos. Las clases son ocho días 
al mes y de una duración de cinco horas, para cumplir las cuarenta horas de cada 



cursillo. Entre el inicio y el acabo de clases hay un descanso (el patio) que este dura 
poco más que media hora.  

En el descanso los asistentes quedan invitados por la comunidad a degustar algunos 
dulces y tomar te o algún refrescante según el tiempo, en otras ocasiones les acompañan 
dos voluntarias/os a una cafetería cercana con la profesor/a para merendar y allí cada 
persona pide lo que mas le apetezca, algunos otros prefieren quedar en la sede de la 
comunidad.  

El año anterior y al principios del presente las clases se daban en un local cercano 
alquilado por la comunidad, pero actualmente se da en una sala dentro de la comunidad 
ya que aquel local se encuentra ocupado por los alimentos que recibimos 
periódicamente para repartir.  

El material didáctico como el contenido del programa de las clases están elaboradas y 
ordenadas así por la Generalitat Valenciana a través de la CONSELLERIA DE 
SOLIDARITAT I CIUTADANIA, también los/las profesores. Los asistentes al curso se 
aprenden la pronunciación correcta como algunas normas para favorecer la buena 
convivencia y la mejor integración.  

Los matriculados en la escuela de acogida deben de cumplir el numero de horas 
asistidas para poder acceder al titulo que lo expide la misma CONSELLERIA DE 
SOLIDARITAT I CIUTADANIA, el control se lo lleva la misma/o profesor/a en la 
clase, este control no deja de observar la situación de cada alumno/a si tiene niños 
pequeños o tiene que coger el tren o incorporar al trabajo, ya que este titulo expedido 
por un departamento oficial va a ser como referencia imprescindible, según fuentes 
oficiales, tanto para renovar la residencia coma para presentar los papeles por primera 
vez.  

Entre los alumnos hay algunos que por simple interés vienen a estudiar para mejorar su 
posición lingüística y enterarse de las nuevas normas administrativas preguntando a la 
profesora.  

También la sede de la Unión de comunidades Islámicas de Valencia esta reconocido con 
otras sedes de asociaciones sin animo de lucro cómo lugar permanente de Escuela de 
Acogida en Valencia . 

 
 


