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La iniciativa se enmarca en el convenio de colaboración entre el club de fútbol y 

la entidad financiera  
 

La Fundación FC Barcelona y la Obra Social 
”la Caixa” presentan el programa Barçakids 

para fomentar la educación en valores  
 

• La iniciativa tiene por objeto fomentar y consolidar el sistema 

de valores de los escolares de 6 a 12 años, a través de los 

principios pedagógicos del deporte y el juego, así como la 

participación activa e inclusiva, para contribuir a la 

construcción de una sociedad más justa y solidaria.  

 

• Mediante actividades presenciales y virtuales, con el deporte 

como eje motivacional, se busca promover entre los niños el 

análisis y el conocimiento de hábitos y actitudes que 

propicien cambios para ayudarles a crecer en el plano 

personal y colectivo.  

 

• Barçakids desarrolla varios módulos didácticos en torno a 

cinco valores: respeto, esfuerzo, ambición, trabajo en equipo y 

humildad.  

 

Barcelona, 31 de octubre de 2012. – El presidente del FC Barcelona, Sandro 

Rosell, y la directora general adjunta de la Fundación “la Caixa”, Elisa Durán, 

han presentado hoy en la Escuela Brasil de Barcelona el programa Barçakids. 

La iniciativa tiene como objetivo fundamental transmitir valores a los niños 

mediante el deporte, para que los integren en su vida cotidiana y se favorezca 

así su crecimiento personal.  

 

Dirigido a escolares de 6 a 12 años, Barçakids incluye actividades 

presenciales y virtuales que tienen el deporte como eje motivacional y busca 

promover entre los niños el análisis y el conocimiento de hábitos y actitudes 

que propicien cambios y les ayuden a crecer en el plano personal y colectivo, 

con vistas a construir una sociedad más justa y solidaria.  



El proyecto presencial se lleva a cabo en la escuela, durante tres días. Esta 

estancia permite que, diariamente, dos grupos puedan realizar una unidad 

didáctica. El portal web educativo pretende dar continuidad al programa 

presencial en un entorno virtual, proporcionando recursos lúdicos y didácticos 

para la comunidad educativa (maestros, educadores, padres y niños).  

 

Barçakids desarrolla varios módulos didácticos en torno a cinco valores: 

respeto, esfuerzo, ambición, trabajo en equipo y humildad.  

 

Sensibilidad con los problemas locales  

 

Este proyecto surge de la sensibilidad de la Fundación FC Barcelona y la Obra 

Social “la Caixa” con los problemas que atañen más de cerca a la sociedad 

catalana. El desarrollo de la infancia y la adolescencia a través del deporte es 

uno de sus focos de actuación.  

 

Barçakids se enmarca en el convenio de colaboración entre la Fundación FC 

Barcelona y la Obra Social “la Caixa” con la finalidad de fomentar la práctica de 

la actividad deportiva como herramienta de inclusión social. El convenio, al que 

la entidad financiera destina 500.000 euros, abarca varios tipos de acciones 

educativas, lúdicas y divulgativas.  

 

Este acuerdo, que se firmó en 2009, parte del convencimiento de que la 

práctica del deporte no solo favorece el desarrollo de las capacidades motrices 

y la buena salud física de los niños y jóvenes, sino que también sirve como una 

pequeña escuela de vida, en la que se aprende cómo funciona el mundo y sus 

valores.  

 

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

 

 

 


