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El Colegio Aurelio Gómez Escolar 
recrea una empresa enológica en 
colaboración con tres centros 
educativos europeos 

 

El proyecto de innovación educativa desarrolla contenidos 
curriculares de las áreas de matemáticas, biología, tecnología, inglés 
e informática 
 
Tanto el Aurelio Gómez Escolar como el Virgen de la Rosa, también 
gestionado por la Fundación Caja de Burgos, promueven una 
propuesta educativa a largo plazo de orientación humanista e 
impulso innovador  

 
 
El Colegio Aurelio Gómez Escolar, gestionado por la Fundación Caja de 
Burgos, desarrolla durante el curso 2013-2014 un proyecto de innovación 
educativa mediante el cual los alumnos de Educación Secundaria recrean 
la constitución de una empresa enológica, buscando información sobre 
legislación, normativa, financiación, tecnología de alimentos, microbiología 
y control de calidad, en participación con otros tres centros europeos: la 
Scuola Immacolata di Novara  (Italia), la Escola 2/3 EB de Paredes 
(Portugal) y el Collège du Plantaurel de Cazères (Francia). 
 
El proyecto, aprobado por  la Dirección General de Innovación Educativa y 
Formación del Profesorado de la Junta de Castilla y León y controlado por 
el Área Lingüístico-Comunicativo-Idiomas CFIE Burgos, cuenta con la 
colaboración de la Cámara de Comercio de Burgos, el Consejo de 
Denominación de Origen Ribera del Duero, la Facultad de Ciencias de la 
UBU, la Fundación Caja de Burgos y Bodegas Bilbaínas de Haro. 
 
La iniciativa pretende acercar al alumnado las instituciones empresariales 
y oficiales de una forma práctica y real, vinculando el desarrollo del 
proyecto a los contenidos curriculares de las áreas de matemáticas, 
biología, tecnología, inglés e informática. En este sentido, el trabajo se 
publicará, una vez concluido, en un blog bilingüe.  
 
Propuesta educativa. Esta propuesta se enmarca en el impulso del 
emprendimiento y la innovación establecido en el modelo educativo que 
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han estrenado este curso tanto el Aurelio Gómez Escolar como el Virgen 
de la Rosa, los dos colegios concertados de Educación Infantil, Educación 
Primaria y Secundaria Obligatoria de la Fundación Caja de Burgos. 
  
La nueva propuesta educativa de la Fundación Caja de Burgos desarrolla 
un modelo de transmisión, no solo de conocimiento, sino también de 
valores personales, y pretende inculcar también comportamientos 
personales respetuosos con las necesidades de los demás. 
 
Ambos centros han renovado su concierto educativo con la Junta de 
Castilla y León para los próximos cuatro años. 
 
Todos aquellos interesados en conocer más detalladamente la propuesta 
educativa de la Fundación Caja de Burgos pueden concertar visitas 
guiadas, tanto al Colegio Aurelio Gómez Escolar (947 460 120 y 
colegioaureliogomezescolar@cajadeburgos.com) como al Virgen de la 
Rosa (947 221 332 y colegiovirgenrosa@cajadeburgos.com). 


