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Caja de Burgos pone en marcha una 
‘Escuela de Abuel@s’ en sus clubes de 
jubilados de la provincia 
 
Enmarcada en el programa Recrea, la iniciativa pretende contribuir a 
mejorar la calidad del tiempo que los mayores pasan con sus nietos 
 
Caja de Burgos ha puesto en marcha en los clubes de jubilados de la entidad en la 
provincia burgalesa una Escuela de Abuel@s que, bajo el lema “Juega, entiende y 
disfruta de tus niet@s”, pretende dotar a las personas mayores de herramientas y 
técnicas para mejorar la calidad del tiempo que pasan con sus nietos. 
 
La Escuela, que mantiene abierto el plazo de inscripción, enseñará a abuelos y abuelas a 
disfrutar del tiempo con los pequeños mediante actividades adecuadas a ambos y 
busca aportar un bagaje eficiente de juegos, dinámicas, talleres y nuevos recursos que 
unos y otros puedan compartir. 
 
Esta iniciativa se enmarca en el programa Recrea, con el que Caja de Burgos pretende 
modernizar su oferta para mayores y dinamizar los clubes de jubilados para que 
constituyan espacios para la formación y el ocio activo. 
 
La Escuela de Abuel@s se desarrollará en Belorado (10, 17 y 24 de mayo, de 17 a 
18.30 h.),  Briviesca (8, 15, 22 y 29 de mayo, de 18 a 19.30 h.), Lerma (6, 13 y 20 de 
mayo, de 11 a 12.30 h.) y Villarcayo (9, 16 y 23 de mayo, de 11 a 12.30 h.), y se 
divide en tres bloques de trabajo. 
 
En el primero de ellos se brindará información sobre las etapas evolutivas de los niños 
y sobre dinámicas y juegos tanto de interior como de exterior. El segundo bloque 
se centrará en talleres manuales con materiales reciclados y disfraces. Las nuevas 
tecnologías centrarán el tercer bloque de trabajo, que profundizará en internet y las 
redes sociales, las videoconsolas y los videojuegos, la telefonóa móvil y la música, el 
cine y la televisión. 


