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Los alumnos de la Escuela 
Infantil de la Fundación Caja de 
Burgos celebran su fiesta de 
graduación 

 
 
El centro del barrio de Gamonal, homologado por la Junta de 
Castilla y León y que alberga a 99 niños y niñas de entre 1 y 3 
años, mantiene abierto su plazo de inscripción para el próximo 
curso   
 

 
Los alumnos de la Escuela Infantil de la Fundación Caja de Burgos con 
edades comprendidas entre uno y tres años han celebrado estos días su 
fiesta de graduación en el Primer Ciclo de la Educación Infantil, en unas 
jornadas que han tenido lugar en las instalaciones del barrio de  
Gamonal durante los días 12, 13 y 16 de junio y en las que los 
educadores han compartido con padres y madres de los escolares una 
selección de las actividades desarrolladas durante el curso que ahora 
termina. 
 
La fiesta de graduación ha servido para ilustrar los objetivos perseguidos 
durante el año académico, centrados fundamentalmente en la 
estimulación de destrezas relacionadas con el lenguaje, la memoria, la 
creatividad, la atención, la dramatización, la observación, la imaginación y 
la psicomotricidad. 
 
El Centro de Educación Infantil de la Fundación Caja de Burgos, situado 
en la calle Pablo Casals, mantiene abierto su plazo de inscripción para 
niños y niñas con edades comprendidas entre 12 meses al inicio del 
curso en septiembre y 2 años cumplidos a fecha 31 de diciembre.  
 
Homologado por la Junta de Castilla y León y con capacidad para 
albergar a 99 niños y niñas de entre uno y tres años, el centro, 
reformado en 2008, cuenta con un amplio comedor, zona de juegos 
interior, jardín exterior y zona de siesta. Un experimentado equipo de 
técnicos de Educación Infantil estimula en los niños el desarrollo afectivo 
y la autonomía personal, el lenguaje y las pautas elementales de 
convivencia y relación social. 

 
 


