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La Escuela de Educación Infantil de la 
Fundación Caja de Burgos desarrolla el 
programa ‘Historias vividas’ 
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La Escuela de Educación Infantil de la Fundación Caja de Burgos está desarrollando 
durante el curso 2015-2016 el programa ‘Historias vividas’, una iniciativa que tiene el 
objetivo de hacer partícipes a las familias en los procesos de aprendizaje, en la 
transmisión de valores y en las relaciones humanas de los niños y niñas. 
 
Este proyecto se desarrolla con motivo del Día Internacional de la Familia, desde que 
en 1993 fuera proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas puesto que 
la Escuela Infantil de la Fundación Caja de Burgos considera el núcleo familiar el 
principal pilar en la educación de nuestros pequeños y su participación en la escuela 
como un criterio de calidad educativa.  
 
Policías locales, peluqueros, cocineras, deportistas, malabaristas, cuentacuentos... han 
participado en este programa mostrando a los pequeños, a través de elementos como 
la indumentaria y los objetos que le son propios a cada uno, la importancia de los 
distintos agentes que forman la sociedad.  
 
‘Historias vividas’ se completa con divertidos trabajos manuales mediante los cuales 
los pequeños entran en contacto de forma lúdica con las primeras destrezas 
relacionadas con aspectos cotidianos. 
 
Abierto el plazo de inscripciones. La Escuela de Educación Infantil, situada en la calle 
Pablo Casals del barrio de Gamonal, mantiene abierto su plazo de admisión de 
solicitudes para el próximo curso. Asimismo, se ofrece a los padres y madres la 
posibilidad de concertar visitas personalizadas al centro contactando en el teléfono 
947 489 468 o a través de la dirección de correo electrónico einfantil@cajadeburgos. 
com.  
 
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 
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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.  
 
El centro, que se mantiene abierto durante las vacaciones escolares de Navidad y 
Semana Santa, cuenta con cocina propia con menús personalizados según la edad y las 
necesidades de cada alumno, y ofrece la opción de salida sin comedor. 


