
    

 

Nota de prensa 

 

, la apuesta educativa de la Obra Social “la Caixa”  

 

Más de 860.000 alumnos españoles han 
participado en las actividades de 

 durante el curso 2011-2012 

 
•  complementa la educación formal de las escuelas con 

propuestas y recursos pedagógicos de temática social, cultural, 

científica y medioambiental. 

 

• El reto de  ha sido llegar a toda la población escolar de 

España, con el objetivo de que las nuevas generaciones tengan la 

oportunidad de acceder a una educación de calidad basada en la 

reflexión social y los valores. 

 

•  está dirigido a alumnos de 3 a 18 años, profesores y a las 

asociaciones de madres y padres de alumnos, y nace de la experiencia 

y el compromiso que desde siempre “la Caixa” tiene con el mundo 

educativo. 

 

• En www.educaixa.com se puede descubrir toda la oferta educativa de la 

Obra Social “la Caixa” con un solo clic. 

 

 

Madrid, julio de 2012.- Un total de 860.142 alumnos españoles se han 

beneficiado de , la apuesta educativa de la Obra Social “la Caixa”, 

durante el curso escolar 2011-2012.  

 

 engloba recursos pedagógicos, innovadores, prácticos y de fácil 

acceso, con propuestas educativas pensadas para reforzar los valores, el 

compromiso social y el trabajo en grupo. 

 

En el marco de  se proponen el desarrollo de actividades tanto 

dentro como fuera del aula. 

 

Un total de 90.150 alumnos españoles han trabajado con el KitCaixa 

Valores, que se organiza en tres kits con materiales fáciles de utilizar, 

polivalentes y atractivos, que se pueden utilizar de manera independiente.  



    

 

 

 

El objetivo del KitCaixa Valores es reforzar desde la escuela los valores éticos 

y de convivencia. 

 

3.179 alumnos españoles y sus profesores de ESO, ciclos formativos y 

bachillerato han utilizado en este curso 2011-2012 www.CaixaEscena.org  

una asesoría en línea sobre actividad teatral. 

 

Un total de 78.312 escolares han asistido a los conciertos dirigidos a 

alumnos desde 2º de educación infantil hasta ESO con el objetivo de acercar 

a los escolares a músicas de diferentes épocas, estilos y procedencias. 

 

En el Planeta Móvil, una cúpula inflable con capacidad para unas 20 personas, 

de 5 metros de diámetro y altura, en la que han participado 140.157 alumnos 

españoles de los últimos cursos de primaria, ESO, bachillerato y ciclos 

formativos de grado medio y profesores. El Planeta Móvil pretende acercar a 

los alumnos al mundo de la astronomía y la biología. 

 

85.770 alumnos de toda España han visitado exposiciones itinerantes que 

acercan el arte, la ciencia y la cultura a todos los públicos. 

 

 nació en 2011 con el objetivo de dar un paso más y con la vocación  

de llegar a todos los escolares españoles, ofreciendo a todos ellos la 

oportunidad de acceder a una educación de calidad basada en la reflexión 

social y los valores. 

 

Bajo esta premisa, la iniciativa ha incluido materiales didácticos que sirven 

como complemento a las tareas que profesores y alumnos desarrollan en 

clase. 

 

De este modo,  complementa la educación formal de las escuelas 

con propuestas y recursos pedagógicos de temática social, cultural, científica y 

medioambiental.  

 

El proyecto, dirigido a alumnos de 3 a 18 años, profesores y a las asociaciones 

de madres y padres de alumnos, nació de la experiencia y el compromiso que, 

desde siempre, “la Caixa” tiene con el mundo educativo. 

 

En www.educaixa.com se pueden descubrir todas las actividades de la nueva 

apuesta educativa de la Obra Social “la Caixa” con un solo clic. 

 

 

 



    

 

Para más información:  

Departamento de Comunicación de ”la Caixa” 

Mireia Guardiola. Tel. 690 883 741 / mguardiola@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de Prensa Multimedia  

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 

 


