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El Colegio Virgen de la Rosa recibe una 

beca Erasmus + para desarrollar un 

proyecto sobre las raíces comunes de 

Europa 

 
    
El centro educativo de la Fundación Caja de Burgos participa con otros 
ocho colegios de la UE en una iniciativa de movilidad que relaciona dichos 
países con su pasado dentro del Imperio Romano    
 
Los profesores del Virgen de la Rosa están realizando cursos para mejorar 
sus habilidades metodológicas y aprender nuevas estrategias y tendencias 
didácticas 
    
    

 

El Colegio Virgen de la Rosa, gestionado por la Fundación Caja de Burgos, ha 
recibido una subvención Erasmus + de la Comisión Europea para desarrollar el 
proyecto de movilidad con alumnos  “Following the footprints of emperors”, una 
iniciativa que relaciona nueve países europeos con su pasado común dentro del 
Imperio Romano: Portugal, Italia, Alemania, Croacia, Macedonia, Rumanía, 
Bulgaria, Turquía y España.     
 
La beca, cifrada en más de 38.000 euros para viajes y financiación de productos 
profesionales, permitirá al Virgen de la Rosa participar en un proyecto que se 
extenderá durante tres años y que cuenta con un presupuesto total de 342.000 
euros 
 
Los alumnos de los centros participantes realizarán actividades en los países de 
origen y viajarán a los del resto de los socios, donde culminarán las actividades 
que se habrán ido preparando desde cada colegio. En Burgos, entre otras 
propuestas, se van a preparar unas escenas de teatro clásico que se representarán 
en la ciudad romana de Clunia con los alumnos procedentes de los nueve países,  
que se grabarán en vídeo y serán difundidas a través de internet. En el mismo 
sentido, en Turquía se recrearán unos juegos olímpicos, en Croacia se 
confeccionará un mosaico romano, en Alemania se preparará una aplicación para 
el móvil relacionada con lugares y personajes importantes para el imperio 
romano...  
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Formación del profesorado. También dentro de programa comunitario Erasmus +, 
el colegio Virgen de la Rosa ha conseguido este año la aprobación de su proyecto 
de formación de profesorado “En Europa y en el Aula: Todos diferentes, todos 
necesarios”, con una financiación de 17.826 euros.  
 
En su contexto los profesores del centro están realizando cursos para mejorar sus 
habilidades metodológicas y aprender nuevas estrategias y tendencias didácticas. 
Enseñanza a través de inteligencias múltiples, aprender a pensar a través de 
imágenes y textos, aplicaciones para móviles y tabletas, tratar con alumnos 
difíciles, recursos para enseñanza bilingüe… son algunos de los puntos que se 
tratan en estas actividades de formación, que son posteriormente compartidas 
con el resto del profesorado y puestas en práctica en las aulas, buscando siempre 
llegar a los alumnos en la mejor forma que ellos puedan aprender. 
 
Impulso del emprendimiento y la innovaciónImpulso del emprendimiento y la innovaciónImpulso del emprendimiento y la innovaciónImpulso del emprendimiento y la innovación.... Estos proyectos se enmarcan en 
el impulso del emprendimiento y la innovación establecido en el modelo 
educativo del Aurelio Gómez Escolar y el Virgen de la Rosa, los dos colegios 
concertados de Educación Infantil, Educación Primaria y Secundaria Obligatoria 
de la Fundación Caja de Burgos. 
  
La 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. 
 
Compromiso de la Fundación con la EducaciónCompromiso de la Fundación con la EducaciónCompromiso de la Fundación con la EducaciónCompromiso de la Fundación con la Educación. La Fundación Caja de Burgos 
cuenta con dos colegios concertados de Educación Infantil, Primaria y Secundaria 
–Virgen de la Rosa y Aurelio Gómez Escolar– en los que cursan estudios 628 
alumnos, y una Escuela de Educación Infantil, homologada por la Junta de Castilla 
y León, que acoge cada curso a 99 niños y niñas de entre 1 y 3 años. 
 
Además, brinda un apoyo continuado a los centros escolares de Burgos e impulsa 
la formación de jóvenes a través del programa Jóvenes Excelentes, que destinó en 
2014 50.000 euros a apoyar a 24 jóvenes con una destacada trayectoria curricular. 
Esa oferta educativa se complementa con el programa Educ@, a través del cual 
ofrece un apoyo continuado a los centros escolares de Burgos y su provincia 
mediante actividades de ocio y educativas para niños y jóvenes. Durante 2014 
participaron en el mismo 42.066 escolares. 
 
Además, la Fundación organiza cada año en sus centros un amplio programa de 
colonias estivales para niños y jóvenes, con propuestas relacionadas con 
actividades en la naturaleza, creativas, de aventura y pedagógicas entre las que 
destacan las desarrolladas en el Palacio de Saldañuela. 
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Durante 2014 la línea Educación e Investigación contó con una inversión de 
1.353.911 euros, de la que se beneficiaron 27.495 usuarios. 


