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El Colegio Virgen de la Rosa crea 
herramientas tecnológicas para 
mejorar la comprensión de las 
matemáticas 

 

El proyecto ha sido seleccionado para  los Premios de Investigación 
e Innovación de la Junta de Castilla y León 
 
Tanto el Virgen de la Rosa como el Aurelio Gómez Escolar, también 
gestionado por la Fundación Caja de Burgos, promueven una 
propuesta educativa a largo plazo de orientación humanista e 
impulso innovador 

 
 
El Colegio Virgen de la Rosa, gestionado por la Fundación Caja de 

Burgos, desarrolla durante el curso 2013-2014 un proyecto de innovación 

educativa mediante el cual la comunidad educativa del centro se ha 

propuesto desarrollar herramientas basadas en las nuevas tecnologías 

para favorecer el aprendizaje y comprensión de las matemáticas de los 

alumnos del primer ciclo de Educación Primaria. 

 

El proyecto ha sido seleccionado para la convocatoria de los Premios de 

Investigación e Innovación de Educación Secundaria, BACH y FP en el 

ámbito de Castilla y León, correspondientes al curso 2013-2014 y 

promovidos por la Consejería de Educación, y se está poniendo en 

práctica en el centro de la avenida de Cantabria desde el pasado 31 de 

enero. 

 

Propuesta educativa. Esta iniciativa se enmarca en el impulso del 

emprendimiento y la innovación establecido en el modelo educativo que 

han estrenado este curso tanto el Virgen de la Rosa como el Aurelio 

Gómez Escolar, 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. 
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Ambos centros han renovado su concierto educativo con la Junta de 

Castilla y León para los próximos cuatro años. El plazo de presentación 

de solicitudes para el curso 2014-2015 transcurre del 19 de marzo al 4 de 

abril de 2014. 

 

Todos aquellos interesados en conocer más detalladamente el proyecto 

educativo de la Fundación Caja de Burgos pueden concertar visitas 

guiadas, tanto al Virgen de la Rosa (947 221 332 y 

colegiovirgenrosa@cajadeburgos.com) como al Colegio Aurelio Gómez 

Escolar (947 460 120 y colegioaureliogomezescolar@cajadeburgos.com). 


