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La Fundación Caja de Burgos lanza su oferta 
educativa con un centenar de actividades 
para el curso 2016/2017 

 

    
La oferta incluye 94 actividades abiertas en Burgos capital y provincia La oferta incluye 94 actividades abiertas en Burgos capital y provincia La oferta incluye 94 actividades abiertas en Burgos capital y provincia La oferta incluye 94 actividades abiertas en Burgos capital y provincia 
relacionadas con el Arte y la Cultura, el Desarrollo Personal, la Educacirelacionadas con el Arte y la Cultura, el Desarrollo Personal, la Educacirelacionadas con el Arte y la Cultura, el Desarrollo Personal, la Educacirelacionadas con el Arte y la Cultura, el Desarrollo Personal, la Educación en ón en ón en ón en 
Valores, el Medio Ambiente y el EmprendimientoValores, el Medio Ambiente y el EmprendimientoValores, el Medio Ambiente y el EmprendimientoValores, el Medio Ambiente y el Emprendimiento    
    
Las novedades más destacadas son Las novedades más destacadas son Las novedades más destacadas son Las novedades más destacadas son El Periódico InsólitoEl Periódico InsólitoEl Periódico InsólitoEl Periódico Insólito que propone  a los  que propone  a los  que propone  a los  que propone  a los 
escolares la creación de un periódico con el objetivo de fomentar el trabajo escolares la creación de un periódico con el objetivo de fomentar el trabajo escolares la creación de un periódico con el objetivo de fomentar el trabajo escolares la creación de un periódico con el objetivo de fomentar el trabajo 
en equipo y poner en valor esta publicación como heen equipo y poner en valor esta publicación como heen equipo y poner en valor esta publicación como heen equipo y poner en valor esta publicación como herramienta pedagógicarramienta pedagógicarramienta pedagógicarramienta pedagógica    
    
Singular y único es el encuentro entre Patrimonio y Contemporaneidad a Singular y único es el encuentro entre Patrimonio y Contemporaneidad a Singular y único es el encuentro entre Patrimonio y Contemporaneidad a Singular y único es el encuentro entre Patrimonio y Contemporaneidad a 
través de la visita través de la visita través de la visita través de la visita De Las Huelgas... al CABDe Las Huelgas... al CABDe Las Huelgas... al CABDe Las Huelgas... al CAB y el homenaje a la literatura  y el homenaje a la literatura  y el homenaje a la literatura  y el homenaje a la literatura 
española española española española con loscon loscon loscon los espectáculos didácticos dedicados a Cervantes y Gloria  espectáculos didácticos dedicados a Cervantes y Gloria  espectáculos didácticos dedicados a Cervantes y Gloria  espectáculos didácticos dedicados a Cervantes y Gloria 
FuertesFuertesFuertesFuertes    
    

 

La Fundación Caja de Burgos ha lanzado ya la nueva oferta educativa para el curso 
2016/2017 que ofrece a los centros escolares y que comprende 94 actividades en Burgos 
capital y provincia relacionadas con el Arte y la Cultura, el Desarrollo Personal, la 
Educación en Valores, el Medio Ambiente y el Emprendimiento. 
 
Esta oferta ha sido unificada y recogida pormenorizadamente en el ‘Cuaderno educa’ 
que ya ha hecho llegar a todos los colegios y que está organizado por áreas de 
conocimiento. El cuaderno incluye una ficha por cada actividad programada en la que 
se explica de una forma muy visual en qué consiste y con qué objetivos ligados a los 
intereses curriculares se plantea, así como información sobre destinatarios a los que va 
dirigida y lugar y fechas de realización. 
 
Junto a ese soporte físico, el programa educa, que pretende brindar un apoyo 
continuado a los centros escolares de Burgos y su provincia, dispone de sendos 
espacios web (los sitios web portal.cajadeburgos.com/educa y 
www.cajadeburgos.com/educa) en los que se puede consultar toda la información 
citada y realizar la inscripción y solicitud de actividades de manera única y sencilla 
para cualquiera de los centros de la Fundación y descargar los correspondientes 
materiales didácticos. 
 
Novedades. El área Arte y Cultura incluye espectáculos didácticos y actividades 
relacionadas con la ciencia -como el ciclo de ciencia de cine que en tres sesiones 
independientes enfrenta a los alumnos a esta disciplina de una forma muy especial, a 
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través del cine- así como diferentes propuestas ligadas a las exposiciones temporales 
acogidas en el Centro de Arte Caja de Burgos CAB y Cultural Cordón. 
 
Entre las principales novedades en esta área se incluyen las propuestas De Las 
Huelgas... al CAB, una actividad que pretende acercar dos mundos tan aparentemente 
separados como el patrimonio histórico y la creación contemporánea, y El periódico 
insólito, que plantea la elaboración de un periódico conformado por las noticias que a 
los alumnos les gustaría leer en él. Una actividad para fomentar el trabajo en equipo e 
introducir en los colegios el periódico como herramienta pedagógica. 
 
El programa educativo de la Fundación no olvida tampoco la importancia de la  
literatura en la educación y por eso este año rinde homenaje a dos figuras 
fundamentales en la literatura española a través de sendos espectáculos didácticos: Y 
tú ¿Qué sabes de Miguel de Cervantes?, De Arawake Teatro, en conmemoración al IV 
aniversario de su muerte, y ¡Alegría! Palabra de Gloria Fuertes, de Teatro de Malta  
-en 2017 se celebra el centenario de su nacimiento-. 
 
Asimismo, se han programado actividades en inglés y francés con el objetivo de 
reforzar el aprendizaje de otros idiomas y apoyar los proyectos de bilingüismo de los 
centros docentes. La Fundación Caja de Burgos ha sido pionera en este ámbito, 
ofreciendo desde 2004 teatro en inglés a los escolares de Burgos y provincia, iniciativa 
que amplia este año su ámbito de actuación con visitas guiadas en inglés y francés  a las 
exposiciones en curso y los espectáculos didácticos en inglés Mr. White, diga 
¿Alakazam! y Mummy, desarrollados por actores nativos. 
 
Se mantiene en la programación el programa Música en Ruta, que, coordinado por la 
Asociación de Profesores de Música de Enseñanza Primaria, ofrece conciertos 
didácticos en distintos puntos de la provincia. En el curso pasado se realizaron 29 
sesiones en las que participaron más de 3000 alumnos de 25 centros de la provincia. 
 
En el Foro Solidario se desarrollan los talleres de Desarrollo Personal, que persiguen  
favorecer el conocimiento de uno mismo desde edades tempranas, y de Educación en 
Valores, que acercan a los escolares valores sociales que facilitan la convivencia como 
son la cultura, el arte, el medio ambiente, el bienestar social o la solidaridad.  
 
Entre las novedades para este curso destacan, en el caso de Desarrollo Personal, el 
taller Descubriendo el yoga y sus beneficios, que propicia la búsqueda del equilibrio, el 
descubrimiento personal y la armonía; y, en el capítulo de Educación en Valores, una 
propuesta para los estudiantes más mayores: el taller Pon tu pieza para construir un 
mundo mejor, en el que, a través de imágenes y un juego cooperativo, los jóvenes se 
acercan a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que establece la ONU en la Agenda 
2030 y reflexionan en común sobre diferentes posibilidades para erradicar la pobreza, 
acciones para conservar nuestro planeta y distintas maneras de asegurar la equidad y la 
prosperidad para todos. 
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El Aula de Medio Ambiente oferta a los colegios de la provincia burgalesa su programa 
de educación ambiental, concretado en tres talleres diferentes, en función de la edad y 
los niveles educativos de los participantes a los que va dirigido. Vive las estaciones da a 
conocer los cambios estacionales de su entorno inmediato a los alumnos de Educación 
Infantil. Tus compañeros de barrio ayuda a los estudiantes de Primaria a realizar un 
inventario simple de la fauna y la flora de cada zona. Y ¿Tú estás en la ciudad? descubre 
a los alumnos de Secundaria la realidad ambiental de su entorno a la vez que les enseña 
a buscar soluciones ambientales a diversos problemas. 
 
Esta oferta, dirigida a los centros burgaleses, incluye, y como novedad este curso, 
salidas a Valladolid y Palencia para conocer los dos principales espacios verdes de 
ambas ciudades: Campo Grande y el parque del Salón. 
 
Y en el ámbito del Emprendimiento destacan las visitas a la exposición de realidad 
virtual Empresas con historia. Un viaje en el tiempo por la industria de Burgos, que 
ayudará a los estudiantes a entender la trayectoria y evolución del tejido empresarial 
de la ciudad, aproximarse al significado que la mecanización, la tecnología, los nuevos 
medios digitales y los procesos innovadores han aportado a la industria en Burgos y 
asociar la historia de las empresas con su futuro a través de formatos digitales y 
tecnología de última generación.  
 
Asimismo, se mantiene en la oferta Planea Emprendedores, programa didáctico 
dirigido a alumnos de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación 
Profesional que pretende fomentar el espíritu emprendedor entre los más jóvenes, 
recrear el mundo de la actividad empresarial e inculcar actitudes como el esfuerzo 
personal, la innovación y el trabajo en equipo. 
 
Finalmente, y como programa transversal, figura La Aventura de Aprender, dividido en 
dos niveles educativos y que incluye la posibilidad de complementar durante algunos 
días la actividad ordinaria escolar con estancias de varios días en el Palacio de 
Saldañuela, próximo a la capital burgalesa. 
 
Entre las propuestas que se pueden desarrollar destacan una visita teatralizada y 
juegos sobre la historia del Palacio de Saldañuela, actividades deportivas, educación y 
seguridad vial, actividades de inmersión lingüística (inglés) y multiaventura (parque 
de cuerdas, rocódromo, tiro con arco, BTT, senderismo y orientación). 
 
42.066 participantes en el programa educa. La Fundación Caja de Burgos mantiene 
un exigente programa de actividades didácticas durante todo el curso escolar en 
apoyo a la labor docente de los centros educativos: exposiciones y talleres de artes 
plásticas en Cultural Cordón y el Centro de Arte Caja de Burgos CAB, programas 
medioambientales desde el Aula de Medio Ambiente, talleres destinados a la 
educación emocional y en valores desarrollados en el Foro Solidario y fomento del 
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emprendimiento a través del Programa Planea Emprendedores, así como distintas 
citas con la música y la escena a través de una variada oferta de espectáculos 
didácticos, entre otras. Durante 2015 participaron en el mismo 42.066 escolares. 
 
Compromiso con la educación. El programa educa se enmarca en el compromiso de 
la Fundación Caja de Burgos con la educación. Además de esta propuesta educativa, la 
entidad 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 2015 50.000 euros a apoyar a 
18 jóvenes con una destacada trayectoria curricular. 
 
La Fundación organiza también 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. 
 
Durante 2015 la línea Educación e Investigación contó con una inversión de 1.314.346 
euros, de la que se beneficiaron 13.700 usuarios. 
 


