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Los nuevos equipamientos, situados en el Centro Ciudadano San Matías y en 

el de Las Madres de Padre Anchieta, fomentarán la conciliación de la vida 
laboral y familiar  

 

La Obra Social "la Caixa" y el Ayuntamiento 
de La Laguna inauguran dos CiberCaixa  

 

 

• El proyecto CiberCaixa: Quedamos al salir de clase consiste en 

la instalación de espacios lúdico-educativos equipados con 

recursos informáticos y pedagógicos para niños y niñas de 

entre 4 y 14 años.  

 

• La iniciativa busca ofrecer a estos menores un entorno 

educativo no formal en horario extraescolar y periodos de 

vacaciones.   

 

• Los niños que viven en hogares con dificultades para conciliar 

la vida familiar y laboral y los que sufren situaciones de 

especial vulnerabilidad serán los principales destinatarios de la 

iniciativa, impulsada  por  la Obra Social "la Caixa" en 

colaboración con el Ayuntamiento de La Laguna. 

 

• El acuerdo entre la entidad financiera y el consistorio, firmado 

en noviembre del año pasado, contempla una inversión de 

180.000 euros por parte de la Obra Social "la Caixa". 

 

 

La Laguna, 13 de octubre de 2009. – El alcalde de La Laguna, Fernando 

Clavijo; la directora general adjunta de la Fundación "la Caixa", Elisa Durán, y 

el director territorial de "la Caixa" en Canarias, Andrés Orozco, han inaugurado 

hoy dos CiberCaixa en La Laguna, situadas en el Centro Ciudadano San 

Matías y en el Centro Ciudadano Las Madres de Padre Anchieta, 

respectivamente.  

 

El proyecto, que se enmarca en el programa CiberCaixa: Quedamos al salir de 

clase, consiste en la instalación de espacios lúdico-educativos equipados con 

recursos informáticos y pedagógicos para niños y niñas de entre 4 y 14 años.  



 

El nuevo equipamiento tiene como objetivo favorecer el desarrollo global de 

estos niños y jóvenes mediante la instalación de aulas multimedia en las que 

los menores puedan recibir formación no reglada y realizar actividades 

extraescolares. 

 

Los niños que viven en hogares con dificultades para conciliar la vida familiar y 

laboral y los que sufren situaciones de especial vulnerabilidad serán los 

principales destinatarios de la iniciativa, impulsada  por  la Obra Social "la 

Caixa" en colaboración con los servicios de Atención al Menor del 

Ayuntamiento de La Laguna y las distintas unidades de Trabajo Social. 

 

La inauguración de hoy se circunscribe, concretamente, en el acuerdo de 

colaboración firmado entre la entidad financiera y el consistorio en noviembre 

de 2008. La entidad financiera destina 180.000 euros a la instalación y 

dotación de las dos aulas. 

 

Cada uno de estos dos equipamientos dispondrá de recursos y actividades 

lúdico-educativas que fomentan el acceso a las tecnologías de la 

comunicación y la información. Además, contarán con personal que dispone 

de la formación y la calificación pertinentes para trabajar el desarrollo 

cognitivo, afectivo y social de los menores, así como de recursos y actividades 

de carácter lúdico y educativo que fomenten el acceso a las tecnologías de la 

comunicación y la información en espacios específicos.  

 

 

Tres espacios integrados 

 

Las CiberCaixa de La Laguna tienen una superficie de 90 y 70 m², 

aproximadamente, y constan de tres espacios integrados: 

 

- Espacio de informática: las tecnologías de la información y la 

comunicación ofrecen una ventana abierta al mundo. Desde 

este área, los niños y jóvenes podrán relacionarse a través de 

los recursos informáticos. 

 

- Espacio de lectura y audiovisuales: una zona equipada con 

libros, periódicos y equipos audiovisuales estarán al alcance 

de todos los usuarios de las CiberCaixas. 

 

- Espacio Infantil: una zona dotada con mobiliario, recursos 

específicos y actividades especialmente dirigidas para los más 

pequeños. 



 

 
 

 

La Obra Social "la Caixa", un compromiso con las Islas Canarias 
 

Con la creación de la red de CiberCaixa dentro del programa Quedamos al 

salir de clase, "la Caixa" refuerza su compromiso con las islas, donde impulsa 

otras iniciativas destinadas a niños y jóvenes. Entre ellas destaca 

CaixaProinfancia, el programa de superación de la pobreza infantil de la Obra 

Social  "la Caixa", que, en Canarias, ya ha facilitado ayudas a 8.076 menores 

de entre 0 y 16 años y a sus familias.  

 

El fomento del trabajo entre colectivos desfavorecidos, la atención a las 

personas con enfermedades avanzadas y sus familiares, la promoción de la 

vacunación infantil en los países con rentas bajas y la concesión de 

microcréditos sociales o financieros a través de MicroBank son, junto con el 

programa de superación de la pobreza infantil, algunas de las prioridades 

estratégicas de la Obra Social para 2009. El objetivo fundamental: dar 

oportunidades a las personas.  
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