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La Fundación Caja de Burgos entrega 
los premios del concurso de artes 
plásticas ‘La Caja del Arte’ 
 

 

 
El acto tendrá lugar mañana, 21 de febrero, a las 19.00 horas en el 
Centro de Arte Caja de Burgos  
 
La Entidad repartirá premios por valor de 9.000 euros y expondrá en 
el CAB hasta el 9 de marzo las obras premiadas y seleccionadas 
 
El certamen ha logrado en esta tercera convocatoria su cota más alta 
de participación, con 260 trabajos de 96 colegios e institutos de Burgos 
capital y provincia y más de 4.000 alumnos implicados en la iniciativa 
 
 
 
La Fundación Caja de Burgos entregará mañana 21 de febrero, a las 19.00 horas, 
en el Centro de Arte Caja de Burgos, los premios de La Caja del Arte, certamen 
del programa didáctico educ@ que pretende estimular, en colaboración con los 
centros docentes de la provincia burgalesa, las dotes creativas, la sensibilidad 
artística y el contacto con el arte contemporáneo de los escolares. 
 
En esta tercera edición, que ha contado con un jurado constituido por los 
artistas Ana Núñez, Jesús Fernández Mateos,´Regue´, y Beatriz Maestro, los 
premios están valorados en 9.000 euros para las seis categorías del concurso.  
 
Las obras premiadas y seleccionadas se expondrán en el nivel -2 del CAB hasta el  
9 de marzo, y serán incluidas en un catálogo que editará la Fundación Caja de 
Burgos. 
 
 
Éxito de participación. La Caja del Arte ha logrado en esta tercera 
convocatoria su cota más alta de participación, con 260 trabajos de 96 colegios e 
institutos de Burgos capital y provincia y más de 4.000 alumnos implicados en la 
iniciativa. 
 
Los premiados son el Colegio Valle de Tobalina, de Quintana Martín Galíndez, en 
la categoría A (Educación Infantil), por la obra “Comienza nuestro viaje”; el 
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Colegio La Visitación de Nuestra Señora (Saldaña), de Burgos, en la categoría B 
(1º-3º de Educación Primaria), por “Cajigantiuskas”; el Colegio Los Ángeles, de 
Miranda de Ebro, en la categoría C (4º-6º de Educación Primaria), por “Hide 
Family”; el Colegio Nuestra Señora de Lourdes, de Burgos, en la categoría D (1º-
3º de Educación Secundaria), por “El alma de la caja”; el Instituto Félix Rodríguez 
de la Fuente, de Burgos, en la categoría E (4º de la ESO y Bachillerato), por “Vida 
a través del tiempo”; y el Centro Estela, de la Asociación Síndrome de Down 
Burgos, en la categoría F (Educación Especial), por “Auto-retratos”. 
 
Han resultado finalistas los trabajos “El sarcófago de la momia Ojos Saltones”, 
del Colegio Francisco de Vitoria, de Burgos, en la categoría A; “Un cole sin 
tijeras”, del Colegio Fernando de Rojas, de Burgos, en la categoría B; 
“Construyendo la casa por el tejado”, del Colegio Venerables, de Burgos, en la 
categoría C; “Litros de luz. Luz para todos”, del también burgalés Instituto 
Comuneros de Castilla, en la categoría D; “No a las concertinas”, del Colegio 
Claret, de Aranda de Duero, en la categoría E; y “Ordenador”, del Centro de 
Atención a Minusválidos Psíquicos Fuentes Blancas, en la categoría F. 


