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Los colegios gestionados por la Fundación Caja de Burgos siguen acumulando premios 
en los últimos meses. Si el colegio Aurelio Gómez Escolar resultó ganador en junio de 
2014 del premio nacional Valores de Futuro, iniciativa de educación financiera del 
BBVA, y el Virgen de la Rosa obtuvo en el pasado diciembre el tercer premio en el 
concurso nacional interescolar ‘Reciclón-EnvasArte’, esta vez ha sido de nuevo el 
Aurelio Gómez Escolar el triunfador en un certamen de carácter periodístico. 
 
Un grupo de alumnos de 3º de ESO del Colegio Aurelio Gómez Escolar, gestionado por 
la Fundación Caja de Burgos, ha conseguido el premio especial  al mejor reportaje de 
emprendimiento en la sexta edición del concurso de periodismo digital “El Norte 
Escolar”, promovido por El Norte de Castilla.  
 
El certamen, que ha contado con la participación de 70 grupos de colegios e institutos 
de toda Castilla y León  proponía a los participantes que se convirtiesen en periodistas 
y editores de un periódico digital. 
  
El proyecto “Agenda Social”, cuyos miembros  son  Raquel Angulo, Mario González, 
Irene de Juan, Raquel  López,  Pilar Macarrón y Raúl Martínez, dirigidos por su tutora y 
profesora de Lengua, María Carmen Peña, consistió en la realización de tres vídeo-
reportajes sobre las áreas de Cultura y Emprendimiento de la Fundación Caja de 
Burgos.  
  
Los jóvenes periodistas entrevistaron a Óscar Martínez Sánchez, responsable del Área 
Cultural de Fundación, que les habló del programa Planea Emprendedores; a José 
Mellado, responsable de la línea Asocia Inversión Emprendedores; a Francisco Alcaide, 
escritor y experto en emprendimiento; y a los socios fundadores de una marca de 
cerveza burgalesa.  
 
Además, el grupo llevó a la portada de su periódico digital interesantes reportajes 
sobre el patinaje, su colaboración en una gala con Terapiclowns, testimonios de 
trabajadores de Campofrío y entrevistas a Rosa María Calaf, Isaías Lafuente y el rector 
de la Universidad de Burgos, Alfonso Murillo, entre otros.  
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Los alumnos del Aurelio Gómez Escolar recogerán el premio el viernes 13 de febrero en 
la sede de la Consejería de Educación de la Junta en Valladolid. 


