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La Fundación Caja de Burgos entrega el 
jueves 25 de febrero los premios a los 
ganadores y finalistas de La Caja del Arte 
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La Fundación Caja de Burgos celebra hoy jueves 25 de febrero a las 18.15 horas en 
Centro de Arte Caja de Burgos CAB la entrega de premios de La Caja del Arte, concurso 
de artes plásticas del programa didáctico educ@ que pretende estimular las dotes 
creativas, la sensibilidad artística y el contacto con el arte contemporáneo de los 
escolares.  
 
En total, han sido 1.853 los alumnos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, 
Bachillerato y Educación Especial que han tomado parte en esta quinta edición del 
concurso, procedentes de centros educativos de Burgos y provincia y que han 
presentado un total de 212 trabajos. 
 
Un jurado formado por Verónica Alcácer, ‘Niña Vero’, artista multidisciplinar; Javier 
Abril, diseñador gráfico y profesor de artes plásticas; y Estela Rojo, mediadora cultural, 
ha elegido a los ganadores del certamen. 
 

Los trabajos premiados son Quisiera ser tan alto como la luna, del C.EIP Montes 

Obarenes, de Pancorbo, en la categoría A (Educación Infantil); M, del Colegio La 

Visitación de Ntra. Sra. 'Saldaña', de Burgos, en la categoría B (1º-3º EPO); Escala de 

grises, del CRA La Demanda, de Huerta del Rey, en la categoría C (4º-6º EPO); 

Lopalia.Box, del Colegio La Visitación de Ntra. Sra. 'Saldaña', de Burgos, en la 

categoría D (1º-3º ESO); El espejo como enemigo, del Colegio Claret, de Aranda 

de Duero, en la categoría E (4º ESO y 1º y 2º de Bachillerato); y Sinfonía negra, del 

CAMP Fuentes Blancas, de Burgos, en la categoría F (Educación Especial).  
 
Además, han resultado finalistas los trabajos Encajados, del Colegio Aurelio Gómez 
Escolar, en la categoría A (3º Educación Infantil); Persigue tus sueños-Follow your 
dreams, del C.C. María Mediadora, en la categoría B (3º EPO); El Congreso, del C.R.A. 
Montearlanza de Villalmanzo, en la categoría C (4º y 5º EPO); Mi calle a vista de 
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pájaro, del IES Cardenal Sandoval y Rojas de Aranda de Duero, en la categoría de D (1º 
ESO); Minimundo, del IES Vela Zanetti de Aranda de Duero, en la categoría E (2º 

BACH); y Con muchas luces, del C.O. El Cid, en la categoría F (Educación Especial). 
 
Las obras premiadas y seleccionadas en las que han participado un total de 339 
alumnos se exponen en el nivel -2 del Centro de Arte de Caja de Burgos CAB del 19 de 
febrero al 6 de marzo y la Fundación Caja de Burgos ha editado un catálogo que recoge 
todas ellas. 
 
 


