
Las aulas informáticas y las mediatecas de los centros de mayores se abren
por primera vez a los más pequeños para fomentar las actividades
intergeneracionales a través de la página web Educ@lia

Un verano para niños en los centros de mayores de la
Fundación ”la Caixa”

Las aulas informáticas y las mediatecas de los centros de mayores de la Fundación ”la

Caixa” se abren por primera vez durante los meses de verano a los más pequeños con el

objetivo de fomentar las actividades intergeneracionales a través de la página web de

Educ@lia (www.educalia.org). Esta iniciativa se enmarca en el programa social y

educativo de la Fundación ”la Caixa” y reúne la voluntad de la Fundación de potenciar el

papel activo de los mayores en la sociedad con actividades de tipo intergeneracional y

de voluntariado. A la vez, esa iniciativa fomenta el uso de las nuevas tecnologías de la

información entre los mayores y entre los niños.

Este verano por vez primera los niños podrán acompañar a los mayores a las aulas

informáticas o a las mediatecas de los centros de mayores y utilizar los ordenadores, los

escáneres y la conexión a Internet de la que disponen. En las aulas habrán personas mayores

voluntarias que ayudarán a los más pequeños con los ordenadores. En los centros de mayores

podrán participar en las diferentes actividades que se ofrecen en las páginas web Educ@lia y

ClubEstrella.

Educ@lia es un punto de encuentro lleno de ideas, juegos y actividades para aprender,

pasárselo bien e intercambiar experiencias a través de la red. Para este verano se han

preparado concursos, chats, foros y la posibilidad de aprender inglés de forma lúdica, así como

unos espacios en los que podrán consultarse a expertos diferentes temas de actualidad.

Una de las novedades de este año es “Un verano de postal”, donde los niños pueden enviar

postales virtuales de la localidad en la que pasen el verano. La página web ofrece todos los

recursos necesarios para mandar una postal virtual, aunque también puede escribirse una en

papel y escanearla en las mediatecas de mayores.

“La magia de las palabras” es una actividad virtual para los mayores y niños que se centra en

la literatura y los cuentos. A la hora de escribir el cuento, los niños y los mayores encuentran un



espacio en el que les dan las herramientas y los ingredientes necesarios para prepararlo:

hojas, un lápiz e incluso un ordenador virtual, todo ello con una buena dosis de imaginación

para escribir. Una vez terminado el cuento, se envía y se cuelga en las dos bibliotecas virtuales

de “La magia de las palabras”, la de abuelos y la de niños, donde ya hay más de mil. En las

bibliotecas pueden encontrarse cuentos de diversas temáticas, desde la historia de un coche

sin color, un desierto desconocido, un pueblo sin alegría o el club del terror hasta la del hombre

del saco.

Jugar con el euro comprando diferentes objetos para mejorar el uso de la nueva moneda, hacer

preguntas a personajes famosos, viajar con el euroclik para conocer toda Europa o participar

en el aula de salud son otras propuestas para niños y mayores en verano.

Educ@lia

Educ@lia es una de las iniciativas que impulsa la Fundación ”la Caixa” dentro de su programa

educativo con el objetivo de complementar y estimular la acción educativa tanto en el marco

escolar como en el extraescolar. Este espacio permite a los usuarios disponer de un correo

personal, construir su propia pagina web o la de su colegio y también disponer de un chat

abierto para poder conversar con cualquier miembro de la comunidad. Educ@lia es un espacio

dirigido a los alumnos de tres a doce años, a los padres y a los profesores.

Los contenidos de Educ@lia están relacionados con las temáticas que desarrollan los

programas educativos de la Fundación ”la Caixa”, como la prevención, la salud, la ciencia, el

medio ambiente y el arte. La imagen de Educ@lia está cuidada de una forma especial,

empezando por Clik, la mascota-bombilla diseñada por Javier Mariscal que guía al usuario por

los contenidos de la página.

Programa de mayores

El Programa de Mayores de la Fundación ”la Caixa” tiene como principal objetivo que los

mayores se sientan plenamente integrados y tengan un papel activo en la sociedad. Una de las

iniciativas con más éxito de la Fundación ”la Caixa” es el desarrollo del programa que quiere

acercar a los mayores a las nuevas tecnologías. Cursos de informática en los centros de

mayores, propios y en convenio con otras administraciones, así como en la mediateca, son

algunas de esas actividades.

Esta iniciativa es una actividad que los niños y mayores podrán realizar desde los 521  centros

de la Fundación ”la Caixa” propios y en convenio con otras administraciones. La Fundación ha

instalado en los centros de mayores 121 aulas de informática, 13 cibercafés y 148 mediatecas;

y cerca de 70.000 alumnos han participado en los talleres del Club Estrella, el centro de

Internet creado por la Fundación ”la Caixa” pensando especialmente en la gente mayor.




