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La Escuela de Educación Infantil de la Fundación Caja de Burgos, situada en la 
calle Pablo Casals, mantiene abierto hasta el próximo 15 de mayo 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 
alumnos 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. Sus 
instalaciones están adaptadas al desarrollo y estatura de los niños según la Ley 
de Calidad, con luz y ventilación directa de la calle en todas sus estancias. 
 
La escuela, con un proyecto educativo propio adaptado a la Ley de Calidad de 
la Enseñanza, está atendida por un experimentado equipo de técnicos de 
Educación Infantil. Estos profesionales estimulan en los niños el desarrollo 
afectivo, el movimiento y los hábitos de control corporal, las manifestaciones 
de la comunicación y del lenguaje y las pautas elementales de convivencia y 
relación social. Además, les favorecen el aprendizaje de sus primeras palabras 
en inglés, así como la adquisición de una progresiva autonomía personal y el 
descubrimiento de las características físicas y sociales del medio en el que 
viven.  
 
La Escuela Infantil, abierta en horario de 7.30 a 17.30 horas, de lunes a viernes, 
permanece abierta durante las vacaciones escolares de Navidad y Semana 
Santa. La dirección del centro ofrece informes trimestrales a las familias así 
como un contacto diario con el educador. 
 
Las personas interesadas en la Escuela Infantil pueden concertar visitas 
personalizadas contactando en el 947 489 468 o a través del correo electrónico 
einfantil@cajadeburgos.com. Las inscripciones pueden realizarse a través de la 
página web www.cajadeburgos.com o presencialmente. 


