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La Fundación Caja de Burgos 
organiza talleres de logopedia y 
cursos de técnicas de estudio para 
escolares en sus tres interClubes 
 
Las nuevas actividades formativas pretenden contribuir a mejorar 
aspectos como la expresión oral y escrita de los alumnos y mejorar su 
forma de trabajar con esquemas y resúmenes 
 
 
 
La Fundación Caja de Burgos ha organizado, a través de sus interClubes de la 
capital burgalesa, Aranda de Duero y Medina de Pomar, una serie de actividades 
formativas dirigidas a escolares con las que se pretende contribuir a mejorar 
tanto la expresión oral y escrita de los niños como las técnicas de estudio que 
ponen en práctica en su trabajo cotidiano. 
 
Dirigidos por Ana Orgaz Molinero, los tres interClubes albergarán durante los 
próximos meses una serie de talleres de logopedia que se centrarán en 
cuestiones como la fluidez verbal y los pequeños trastornos del habla; la 
respiración y sus modos correctos; la deglución y los problemas asociados a una 
alimentación inadecuada; la expresión oral y la importancia de la articulación, 
impostación y tono vocal; y la expresión escrita y la construcción organizada de 
textos. 
 
La propia Ana Orgaz se encargará de presentar los contenidos de esos talleres 
en una conferencia que tendrá lugar en el interClub de Burgos (Jesús María 
Ordoño, 9 y 11) el miércoles 14 de mayo a las 20 h. 
 
En cuanto a los cursos de técnicas de estudio, la apuesta de los interClubes por 
el apoyo extraescolar se incentiva en los próximos meses con apoyo a los niños 
acerca de cómo trabajar los textos para tenerlos preparados a la hora de 
estudiarlos, y cómo aprovechar el tiempo con esquemas, mapas conceptuales o 
resúmenes. Esta actividad se suma al apoyo escolar que se brinda habitualmente a  
alumnos de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato. 
 
 
 
TALLERES DE LOGOPEDIA 
Taller de fluidez verbal 
Para niños y niñas a partir de 4 años. 
Burgos: miércoles 21 de mayo.  18 h. 
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Aranda de Duero: sábado 31 de mayo. 10 h. (para niños y niñas de 4 a 6 años) y 
11.30 h. (para mayores de 6 años). 
Medina de Pomar: sábado 24 de mayo. 10.30 h. 
 
Taller de respiración 
Para niños y niñas a partir de 3 años. 
Burgos: miércoles 4 de junio.  18 h. 
Aranda de Duero: jueves 19 de junio. 17 h. 
Medina de Pomar: sábado 7 de junio. 10.30 h. 
 
Taller de deglución 
Para niños y niñas a partir de 6 años. 
Burgos: miércoles 18 de junio. 18 h.  
Aranda de Duero: sábado 7 de junio. 11.30 h. 
 
Taller de expresión oral 
Para niños y niñas a partir de 7 años. 
Burgos: miércoles 25 de junio. 18 h. 
Aranda de Duero: jueves 26 de junio. 11.30 h. 
Medina de Pomar: viernes 20 de junio. 18 h. 
 
Taller de expresión escrita 
Para niños y niñas a partir de 10 años. 
Burgos: miércoles 9 de julio. 18 h.  
Aranda de Duero: jueves 26 de junio. 10 h. 
Medina de Pomar: viernes 11 de julio. 18 h. 
 
 
CURSOS DE TÉCNICAS DE ESTUDIO 
Burgos: miércoles 28 de mayo. 18 h. 
Aranda de Duero: martes a las 16 h. (Secundaria) y miércoles a las 19 h. 
(Primaria). 
Medina de Pomar: jueves. 18 h. (mayo y junio) y 10 h. (julio). 
 
 


