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Cerca de 9.000 escuelas de todo el país han 
aplicado en sus aulas los recursos innovadores 

de eduCaixa durante el curso 2016 - 2017  
 

Más de 2,3 millones de alumnos han accedido a la oferta 

educativa de la Obra Social “la Caixa” 

 
 

• eduCaixa es la propuesta educativa de la Obra Social “la Caixa” que 

complementa la educación formal de las escuelas con recursos y 

actividades que ayudan a ampliar los conocimientos de los alumnos y 

propician su desarrollo personal durante la etapa escolar. 

 

• El proyecto eduCaixa ha llegado a más de 2,3 millones de alumnos 

durante el curso pasado, y en el curso que ahora empieza llegará a más 

escolares con el objetivo de que las nuevas generaciones tengan la 

oportunidad de acceder a una educación de calidad enfocada en el 

desarrollo de las competencias básicas. 

 

• A través del portal www.eduCaixa.com, la comunidad educativa cuenta 

con gran variedad de recursos multimedia y materiales descargables, 

así como un espacio de interacción y de solicitud de materiales físicos 

para utilizar en el aula. Como resultado, el año pasado cerca de 871.000 

usuarios accedieron a la plataforma online.  

 

• Los centros propios de la Obra Social “la Caixa” acogen parte de las 

propuestas y actividades de eduCaixa adaptadas a las necesidades 

educativas de cada territorio. Los centros CaixaForum de toda España 

han recibido cerca de 200.000 escolares a lo largo del curso pasado. 

 

  

 

 



 

Barcelona, 21 de agosto de 2017.- Un total de 8.736 escuelas y 2.386.538   

alumnos de toda España han participado en las actividades de eduCaixa 

durante el curso 2016/2017. 

 

Fruto de la experiencia y el compromiso que la Obra Social “la Caixa” tiene 

con el mundo educativo, la entidad pone a disposición de las escuelas 

eduCaixa, la propuesta que engloba toda su oferta educativa. Se trata de un 

complemento único e innovador a la educación formal de las escuelas que 

pretende promover el crecimiento personal a través de la educación en 

valores, divulgar el arte y la cultura, despertar vocaciones científicas y 

fomentar la educación financiera y emprendedora.  

 

 

Recursos online y físicos pensados para la comunidad educativa 
 

Los profesores también disponen de otro tipo de materiales que pueden utilizar 

para trabajar con los alumnos en el aula. A través del portal 

www.eduCaixa.com, la comunidad educativa cuenta con gran variedad de 

recursos multimedia y materiales descargables con propuestas de interés 

social, cultural y científico. Un espacio en el que, además, los profesores 

pueden aportar sus opiniones y votar o compartir actividades con sus colegas 

de profesión a través de las redes sociales. Asimismo, pueden solicitar en 

cualquier momento materiales educativos en forma de kits de aprendizaje para 

realizar actividades con sus alumnos y fomentar el trabajo en equipo. El año 

pasado 870.981 alumnos y docentes españoles accedieron a los contenidos 

online.  

 

eduCaixa cuenta también con una variedad de kits físicos que disponen de 

materiales fáciles de utilizar, polivalentes y atractivos. Entre ellos, el KitCaixa 

Hábitos Saludables, creado y desarrollado de la mano de la Fundación SHE, 

presidida por el cardiólogo Valentín Fuster, para fomentar a los niños de 

educación infantil la reflexión sobre sus acciones cotidianas. A partir distintas 

actividades se trabaja la alimentación, el descanso, la importancia de tener una 

vida activa, el conocimiento de las partes del cuerpo, los sentidos y las 

emociones. Durante el curso 2016/2017 lo han trabajado 167.171 alumnos de 

hasta seis años.  

 

Destaca también el KitCaixa Valores, cuyo principal objetivo es fomentar la 

autoestima y el reconocimiento de las cualidades de los alumnos, así 

como el aprendizaje del respeto a las normas, el valor de la diversidad, la 

tolerancia, el diálogo y el compromiso. Este Kit, que ha llegado a 103.643  



 

alumnos en el pasado curso,  se complementa con otros recursos online que 

tratan sobre la educación socioemocional.    

 

Por otro lado, dentro de los recursos  físicos también se dispone del Planeta 

móvil, una cúpula inflable con capacidad para unas 20 personas, de 5 metros 

de diámetro y altura. Esta actividad pretende que los alumnos se acerquen al 

mundo de la astronomía y la biología. Han participado en el Planeta móvil 

184.960 escolares españoles de los últimos cursos de primaria, ESO, 

bachillerato y ciclos formativos de grado medio y profesores. 

 

Para los estudiantes de secundaria (14 – 18 años), eduCaixa impulsa el 

Programa Jóvenes Emprendedores que tiene como prioridades trabajar 

sobre el concepto de emprendimiento y descubrir a los alumnos las 

características y los valores de una actitud emprendedora. Talleres, kits físicos 

para trabajar en el aula y numerosos recursos educativos en forma de vídeos e 

interactivos son las herramientas que ofrece el programa en materia de 

emprendimiento y educación financiera. 30.323 escolares lo han trabajado 

durante el curso pasado, y por grupos de estudiantes, se han impulsado más 

de 1.400 proyectos emprendedores en toda España 

 

El Programa Jóvenes Emprendedores es la llave de entrada para participar en 

los Premios Desafío Emprende, una gran oportunidad de consolidar las 

capacidades emprendedoras de los más jóvenes. En una primera fase, los 35 

mejores proyectos presentados (este año se han presentado 1.392 proyectos) 

participan en el Campus de Emprendedores durante una semana para que 

sus autores experimenten, desarrollen y mejoren los proyectos a través del 

asesoramiento y el trabajo con expertos de diferentes ámbitos profesionales. 

Finalmente, los cinco mejores proyectos del campus viajan 10 días de julio a 

Silicon Valley, donde los alumnos ganadores y sus profesores conocen 

espacios y modos de trabajo diferentes, participan en workshops y realizan 

trabajos en equipo, además de aprender de la experiencia de profesionales que 

trabajan en las empresas líderes a nivel mundial. Una gran experiencia que 

potencia sus habilidades emprendedoras y su crecimiento personal. Este año 

los afortunados han sido cinco equipos de escuelas de Barcelona, Madrid, 

Bizkaia y Asturias.  

 

 

 

 

 

 



 

Exposiciones, encuentros teatrales y conciertos  
 

Entre las actividades que eduCaixa propone para todos los niveles, destacan 

las que se llevan a cabo en los centros CaixaForum y CosmoCaixa, además de 

las exposiciones y actividades que se realizan por todo el territorio con el fin de 

divulgar la cultura, las artes, la ciencia y los temas sociales. Los centros 

CaixaForum de toda España recibieron 186.599 escolares a lo largo del año 

2016. El museo de las ciencias de la Obra Social “la Caixa” en Barcelona, 

CosmoCaixa, lo visitaron 176.025  alumnos. 

 

9.864 jóvenes de secundaria han participado en los Encuentros Teatrales 

que impulsa CaixaEscena, el proyecto de la Obra Social “la Caixa” que ofrece 

apoyo a los profesores y educadores que se plantean el teatro como una 

práctica para el desarrollo social, personal, cultural y cognitivo de los jóvenes. 

Es un reto que abre el aula a las emociones, a la imaginación, al esfuerzo 

compartido y al descubrimiento y la aceptación de todas las capacidades. 

 

Un total de 68.332 escolares españoles presenciaron 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. 

 

A las exposiciones itinerantes que acercan el arte, la ciencia y la cultura a 

todos los públicos, asistieron 82.170 alumnos españoles.  

 

 

Para más información: 

 

Departamento de Comunicación de la Fundación Bancaria ”la 

Caixa” 

Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.org  
@FundlaCaixa / @ariadna_puign 

Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 


