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La Obra Social “la Caixa” y el Ayuntamiento 

de Lleida inauguran dos CiberCaixa 
escolares en la ciudad 

 
 

• El proyecto CiberCaixa. Quedamos al salir de clase consiste 

en la instalación de espacios lúdico-educativos equipados con 

recursos informáticos y pedagógicos para niños y niñas de 

entre 3 y 16 años. 

 

• La iniciativa busca ofrecer a los menores un entorno 

educativo no formal, en horario extraescolar y en períodos de 

vacaciones, con el objetivo de acompañarlos en su proceso de 

socialización y maduración, apoyando así la tarea de la familia 

y la escuela.  

 

• Los niños que viven en hogares con dificultades para conciliar 

la vida familiar y laboral y los que sufren situaciones de 

especial vulnerabilidad serán los principales destinatarios de 

la iniciativa, impulsada por la Obra Social “la Caixa” en 

colaboración con el Ayuntamiento de Lleida.  

 

• La Obra Social "la Caixa" destina 180.000 euros a los dos 

equipamientos, que estarán ubicados en el Espacio de Les 

Moreres y en el Espacio Gairoles y que se suman a las 49 

CiberCaixa escolares que ya funcionan en todo el Estado.   
 

 
Lleida, 16 de julio de 2010 – El alcalde de Lleida, Àngel Ros; el delegado 
general de “la Caixa” en Lleida, Enric Pujol, y el director general de la 
Fundación “la Caixa”, Jaime Lanaspa, han inaugurado hoy una 
CiberCaixa escolar en el Espacio de Les Moreres, un nuevo equipamiento 
municipal de Lleida. El acto ha coincidido con la puesta en marcha de una 
segunda CiberCaixa escolar en la ciudad, concretamente en el Espacio 
Gairoles. El proyecto, que se enmarca en el programa 



CiberCaixa.Quedamos al salir de clase, consiste en la instalación de 
espacios lúdico-educativos equipados con recursos informáticos y 
pedagógicos especialmente seleccionados para niños y niñas de entre 3 y 
16 años.  
 
En estos nuevos equipamientos, y acompañados por profesionales 
cualificados, los menores encontrarán un entorno que los ayudará en su 
proceso de socialización y maduración, fomentando el desarrollo de sus 
competencias sociales, afectivas y cognitivas en un ambiente de 
educación no formal que complementa la tarea de la familia y la escuela.  
 
Estas aulas multimedia serán espacios de relación y comunicación, en los 
que se ayudará a los niños a desarrollar actitudes positivas para su futuro, 
por ejemplo aquellas vinculadas a los valores democráticos y solidarios, 
las relaciones familiares, los hábitos de estudio, el juego compartido, el 
tiempo libre y la educación medioambiental.  
 
Los niños que viven en hogares con dificultades para conciliar la vida 
familiar y laboral y los que se encuentran en situaciones de especial 
vulnerabilidad serán los principales destinatarios de la iniciativa, 
impulsada por la Obra Social “la Caixa” en colaboración con el 
Ayuntamiento de Lleida.  
 
La entidad financiera destina 180.000 euros a la instalación y dotación de las 
dos aulas.  
 
Tres espacios integrados 
  
Las CiberCaixa escolares de Lleida tienen una superficie de 132 m² (Les 
Moreres) y de 67 m² (Les Gairoles) y constarán de tres espacios integrados: 
 

- Espacio de informática: las tecnologías de la información y la 
comunicación ofrecen una ventana abierta al mundo. Desde esta área, 
los niños y jóvenes podrán relacionarse a través de los recursos 
informáticos y aprender a utilitzarlos aprovechando también su vertiente 
más pedagógica.  

- Espacio de lectura y audiovisuales: una zona equipada con libros, 
material de apoyo escolar, películas y música de diferentes estilos con el 
objetivo de despertar la curiosidad de los jóvenes de la CiberCaixa por la 
lectura, la música y el cine.  



- Espacio infantil: una zona dotada de mobiliario y recursos específicos, 
que ofrece actividades especialmente dirigidas a los más pequeños.  

 
Estas dos CiberCaixa escolares de Lleida se suman a las 49 que ya funcionan 
en todo el Estado y que están atendiendo a más de 1.500 niños cada año.  
 
Además, las CiberCaixa estarán abiertas a la organización de diferentes tipos 
de actividades para otros colectivos como las personas mayores, grupos de 
mujeres e iniciativas de apoyo para la búsqueda de empleo.  
 
La iniciativa es una apuesta más del Ayuntamiento de Lleida por el bienestar 
social y la conciliación de la vida laboral y familiar, además de ampliar la red de 
programas de los centros cívicos municipales.  
 
Pensando en las personas, más que nunca 

 

“la Caixa” ha optado por reforzar, y en estos momentos más que nunca, su 
compromiso con las personas. En este sentido, la Obra Social mantiene en 
2010 un presupuesto de 500 millones de euros.  
 
El desarrollo de programas de carácter social, adecuados a las necesidades 
más emergentes en la actual coyuntura, acapara la mayor parte de la inversión. 
La superación de la pobreza infantil, el fomento del empleo entre colectivos con 
dificultades, el envejecimiento activo y saludable de las personas mayores y la 
atención a las personas con enfermedades avanzadas son, en estos 
momentos, las cuatro líneas de trabajo prioritarias.  
 
Además de estas líneas de trabajo, la entidad impulsa otros proyectos dirigidos 
a cubrir diferentes carencias sociales: la prevención del consumo de drogas, el 
acceso a la vivienda, el valor positivo de la diversidad y la interculturalidad 
presentes en nuestra sociedad actual, el fomento del voluntariado, la concesión 
de microcréditos o la Cooperación Internacional. El apoyo a la educación, la 
investigación, la conservación del medio ambiente y la divulgación de la cultura 
completan los objetivos esenciales de la Obra Social “la Caixa”.  
 

Para más información: 
Departamento de Comunicación Obra Social "la Caixa"   
Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29 
Albert Hortal: 973 72 72 38 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de prensa multimedia  http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 


