
Actividades intergeneracionales en los centros de mayores

El Quijote atrae a más de 5.000 menores a los
centros de mayores de la Obra Social “la
Caixa” durante el verano

El verano es momento de actividades lúdicas y de formarse en nuevas
tecnologías y en literatura. Los centros de mayores han organizado actividades
intergeneracionales a través de Educalia, la web educativa de la Obra Social de
“la Caixa” con más de 1.200.000 de visitas al año. La propuesta a los menores de
toda España era acudir a los centros de mayores dotados de aulas informáticas
y adentrarse de una manera lúdica en el universo de El Quijote. 5.035 niños y
niñas de toda España han acudido a la llamada.

Como cada año, los centros de mayores propios de la Obra Social “la Caixa” y
conveniados con las diferentes administraciones públicas, han abierto sus puertas a
los más pequeños para realizar actividades intergeneracionales, lúdicas y educativas a
través de las nuevas tecnologías. Este año, con motivo de los 400 años de la primera
edición de “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha” Educalia ha abierto un
apartado de actividades, indicadas para alumnos de infantil, primaria y secundaria, que
incluyen un “Pequeño Quijote” una versión reducida de la extensa obra apta para
todas las edades y diferentes actividades que, con un marcado acento lúdico y
educativo, profundizan en la figura universal de Don Quijote.

Los voluntarios mayores han abierto las Ciber@ulas en 173 centros de toda España a
las que han acudido más de 5.000 menores a participar en la actividad. La mayor
participación se ha producido en la Comunidad Autónoma de Madrid, con más de
1.500 usuarios, seguida de Cataluña que ha sobrepasado los 1.000.

CCAA CENTROS USUARIOS
ANDALUCÍA 18 422

ARAGÓN 9 298

ASTURIAS 6 83

BALEARES 6 139

CANARIAS 6 72

CANTABRIA 5 60

CASTILLA - LA MANCHA 6 343



CASTILLA Y LEÓN 11 130

CATALUÑA 51 1.020

EUSKADI 8 96

EXTREMADURA 11 246

GALICIA 9 135

LA RIOJA 4 88

MADRID 10 1.541

MURCIA 3 222

NAVARRA 1 14

VALENCIA 9 126

TOTAL FINAL 173 5.035

Se busca un nuevo Cervantes
Una de las actividades más interesantes de este espacio interactivo
es la posibilidad de acabar algunas de las más famosas andanzas
del caballero de la triste figura y su inefable escudero Sancho
Panza. Hasta el 30 de mayo se recibirán originales en castellano,
catalán, gallego, euskera e inglés y se clasificarán en tres

categorías: hasta 11 años, de 12 a 16 años y adultos. Entre todos los escritos
recibidos un jurado especializado seleccionará los tres mejores relatos que recibirán
como premio una webcam y una edición especial del Quijote.

Rocinante on-line
Después de 400 años cabalgando por España con Don
Quijote, Rocinante, el omnipresente y sufrido caballo del
ingenioso hidalgo, rompe su silencio y se decide a contestar las
preguntas de los internautas. Qué si Don Quijote estaba o no
como una cabra, que si Dulcinea era más bien hermosa o más
bien forzuda, que si el asno de Sancho era más rápido que
Rocinante. El Quijote visto desde su grupa, la de su caballo.

Ilustrar el Quijote
La infinita capacidad que tiene el Quijote para sugerir imágenes
es incuestionable. Es por ello, que para fomentar la capacidad
creativa de los usuarios que no deseen escribir, se propone
también ilustar el Quijote. Uno de los diferentes programas de
dibujo por ordenador y la imaginación y la capacidad creativa de
los internáutas son los dos requisitos necesarios para participar
en este apartado.



Rutas por España

Don Quijote de la Mancha recorre los pueblos de
España de la mano de los internautas. Esta actividad
propone que los usuarios fabulen una ruta del Quijote
por los monumentos, casas o paisajes más conocidos
de la localidad que queramos. Y como una imagen vale
más que mil palabras..., ¡también se puede adjuntar una
fotografía del pueblo o la ciudad de la que se hable!

Objetivos del programa

q Participar en el fomento de la lectura y la escritura.
q Ofrecer al profesor un recurso educativo complementario al trabajo relacionado

con esta conmemoración que se lleve a cabo en el aula.
q Ofrecer al alumno un entorno lúdico y a la vez educativo en el que divertirse y al

mismo tiempo descubrir, desarrollar, profundizar su afición por la lectura y la
escritura.

q Servirse de la creatividad de la novela y explotar tanto el atractivo del imaginario
que despierta (aventuras, caballeros, etc.) como su vertiente humorística.

q Ofrecer, de forma accesible, información y alguna clave de interpretación de la
novela y de la importancia que tiene.

q Hacer al usuario partícipe de la creación de contenidos (cuentos, dibujos,
definiciones de palabras, etc.) que enriquezcan el universo cervantino.

Para más información o para concertar entrevistas (Prensa):
Visitar la web: www.educalia.org

Alberto Abad. Departamento de Comunicación de la Fundación "la Caixa"
Tel. 93 404 49 69
e-mail: aabad.fundacio@lacaixa.es


