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La Fundación Caja de Burgos organiza en el 
Foro Solidario un proyecto familiar en torno 
a la magia de los cuentos infantiles 
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La Fundación Caja de Burgos ha organizado en el Foro Solidario un programa que 
involucra a las familias en un proyecto compartido relacionado con la magia de los 
cuentos, dirigido a niñas y niños de entre 4 y 7 años y a sus familias y diseñado por la 
psicopedagoga Amaia Oca. 
 
El programa arranca el viernes 21 de octubre y el viernes 18 de noviembre con el taller 
¿Te cuento un cuento?, en el que los más pequeños podrán participar en dos sesiones 
de cuentacuentos en las que, además de disfrutar de historias con las que se 
identifican, abordarán cuestiones relacionadas con su propio desarrollo personal a 
través de los sentidos, la imaginación y la creatividad.  En cada taller se creará un 
espacio seguro para, a través de los sentidos, la imaginación, y la creatividad, contar 
historias con las que los más pequeños se puedan identificar.  
 
La segunda fase, denominada Yo también cuento cuentos, se desarrollará en tres 
sesiones programadas para enero y febrero y supone dar una mayor participación a los 
niños ofreciéndoles la oportunidad de ser ellos mismos quienes cuenten un cuento a 
sus madres y padres. Habrá dos sesiones preparatorias que culminarán en una muestra 
que tendrá a las familias de estos niños como público. 
  
El objetivo de estas tres sesiones es que los niños protagonicen un proceso de creación 
artística, incentivando en ellos valores como el trabajo en grupo, la diversión y el 
sentido estético.  
 
El proceso culmina con Ahora me toca a mí, fase prevista para marzo en la que se 
invierten los papeles y son los padres y madres los que se involucran en la preparación 
de un cuentacuentos para sus hijas e hijos. Como en la fase anterior, habrá dos sesiones 
preparatorias y una tercera en la que se mostrará el trabajo realizado.  
 
 ¿TE CUENTO UN CUENTO? 
Para niños y niñas de 4 a 7 años. 
Imparte: Amaia Oca. 
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Viernes 21 de octubre y/o 18 de noviembre. 
De 18 a 19 h 
Cuota: 3 € 
 
YO TAMBIÉN CUENTO CUENTOS 
Para niños y niñas de 4 a 7 años y sus familias. 
Imparte: Amaia Oca. 
• Viernes 20 de enero y 17 de febrero de 18 a 19.30 h (para niños y niñas). 
• Viernes 24 de febrero de 18 a 19 h (para niños y niñas con sus padres y madres). 
Cuota: 6 € 
 
AHORA ME TOCA A MÍ 
Para padres y madres con hijos e hijas de entre 4 y 7 años. 
Imparte: Amaia Oca. 
• Viernes 17 y martes 21 de marzo de 18 a 19.30 h (para padres y madres). 
• Viernes 24 de marzo de 18 a 19 h (para padres y madres con sus hijos e hijas). 
Cuota: 6 € 
Servicio de guardería opcional si se llega a un grupo mínimo. Necesario concertar 
previamente. Cuota: 3 € / niño. 


