
                                  

Centro Educación Infantil – Virgen de Cortes I, Calle Uruguay, núm. 41 y Calle Dolores núm. 22  

Centro Educación Infantil – Virgen de Cortes II, Calle Jerónima Galés, núm. 27  

  

 

Comunicado Externo C.E.I. - Virgen de Cortes I y II 

 

o Los Centros de Educación Infantil – Virgen de Cortes I y II avanzan 

en su propósito de ser los centros educativos infantiles de 

referencia en la Comunitat Valenciana en materia de Responsabilidad 

Social. 

En estos últimos meses, hemos vivimos todos y todas, circunstancias y 

momentos que nadie se esperaba que sucedieran. Hemos visto cómo se nos 

han ido seres muy queridos, como nos hemos tenido que quedar en casa, 

como se ha paralizado toda la actividad económica, como se han cerrado 

centros educativos y como nuestra libertad, en general, se ha visto 

reducida a consecuencia del COVID-19. Y es que el confinamiento en el 

hogar ha sido una situación sin precedentes recientes en nuestro país. 

Esta novedad ha traído consigo que innumerables personas, hayan sufrido 

de diferentes formas en su cuerpo, los impactos generados a consecuencia 

del virus. Entre los que se encuentra, los daños sufridos sobre el 

bienestar físico y psicológico. Y, es que se ha comprobado que el sector de 

la población que más ha acusado estas medidas drásticas en nuestro país, 

han sido nuestros pequeños y pequeñas. Porque son ellos y ellas los que 

más han sufrido este confinamiento y esa pérdida de hábitos y rutinas, 

que en algunos casos ha podido originar en ellos y ellas: malos hábitos 

alimenticios, patrones de sueño irregulares, sedentarismo... 

 

Así, y después de todo lo vivido, no cabe otra alternativa que avanzar y 

seguir al frente, con esperanza e ilusión. Desde el CEI Virgen del Cortes I 

y II, consideramos que tenemos que mirar hacia delante, hacia el futuro. 

Pero no un futuro sin más, un futuro donde todos y todas colaboremos 

para construir un mundo mejor para nosotros y nosotras, y para las 

futuras generaciones. Y es que, en nuestro centro, los valores de amor, 

respeto y trabajo en equipo, son los valores insignia desde nuestra 

fundación. Unos valores, que no se focalizan, exclusivamente, en la 

enseñanza, sino que son valores transversales que los queremos poner en 

práctica y trasladar a diferentes áreas, para que juntos y juntas hagamos 

de este mundo, un mundo cooperativo, solidario y sostenible. 
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Así pues, y gracias a las ayudas económicas otorgadas por parte de la 

Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, 

nuestro centro va a poder impulsar el diseño de unas Memorias de 

Sostenibilidad en materia de Responsabilidad Social. Todo ello, siguiendo 

siempre los principios establecidos en el Pacto Mundial, del cual nuestro 

centro suscribe y comparte, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y 

es que, los CEI Virgen de Cortes I y II se comprometen a adoptar, apoyar 

y promulgar dentro de su área de influencia, un conjunto de valores 

fundamentales en las áreas de derechos humanos, normas laborales, medio 

ambiente y anti corrupción. Porque entendemos que nuestra misión es 

contribuir de alguna forma a generar medidas innovadoras, que a su vez 

inspiren voluntad de unión entre los diferentes factores para poder crear 

el mundo que deseamos. 

 

Por lo que, en definitiva, los CEI Virgen de Cortes I y II, asumen como 

propios los principios y objetivos en materia de Responsabilidad Social, 

con el fin de construir un futuro de esperanza y oportunidades para 

nuestros hijos e hijas. Para ello, sabemos que es necesario y casi una 

obligación que unamos todos nuestros esfuerzos, ideas y críticas con los 

grupos de madres y padres, asociaciones, profesorado, etc.,para que todos 

juntos y juntas vayamos de la mano hacia el mismo futuro y hacia los 

mismos objetivos. Porque sabemos que esta misión a la cual nos 

comprometemos no puede depender exclusivamente de nosotros y 

nosotras, tenemos que unir y juntar esfuerzos todos los grupos que 

muestran influencia e interés en nuestro centro. Porque de ello depende 

que nuestros hijos, hijas, nietos y nietas vivan en una condiciones óptimas 

y saludables para su bienestar, tanto económico, laboral, social y personal. 

Por lo que, al fin y al cabo, no hay otra opción mejor, que iniciar un camino 

de progreso, en el cual podamos desempeñar unas acciones innovadoras en 

donde se pongan en valor la educación, la tolerancia y la cooperación por un 

desarrollo socioeconómico sostenible. 

 


