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CaixaForum y CosmoCaixa ponen sus
espacios a disposición de la comunidad
educativa para facilitar el regreso a la
actividad escolar y extraescolar
 CaixaForum y CosmoCaixa ofrecen sus instalaciones de Barcelona
a la comunidad educativa con el objetivo de facilitar el regreso a la
actividad escolar y extraescolar en el contexto actual, que requiere
de espacios alternativos por el necesario desdoblamiento de los
grupos de alumnos.
 En este sentido, y de cara al verano, la Fundación ofrece ambos
centros para el desarrollo de actividades de colonias infantiles por
parte de escuelas y entidades sociales.
 Las escuelas representan un elevado porcentaje de las visitas a
estos equipamientos, que reciben cerca de 10.000 grupos escolares
al año, en los que participan un total de 200.000 alumnos y 6.600
docentes.
 «Nuestros centros son siempre un punto de encuentro, abierto a
todos, y muy especialmente a profesores, alumnos y familias. Con
este ofrecimiento, queremos ahondar en esa vocación de servicio y
contribuir, desde ya, a la reanudación de la actividad escolar y
extraescolar, lo más pronto posible y en las mejores condiciones,
incluyendo las colonias de verano», señala Xavier Bertolín, director
del área Comercial y Educativa de la Fundación ”la Caixa”.
Barcelona, 25 de mayo de 2020. La Fundación ”la Caixa” desea contribuir al
regreso a la actividad escolar y extraescolar poniendo a disposición de la
comunidad educativa tanto su centro cultural CaixaForum como el Museo de la
Ciencia CosmoCaixa, en Barcelona.
Con esta iniciativa, la Fundación quiere ayudar a compaginar la planificación de
actividades escolares y extraescolares con el cumplimiento de las medidas
sanitarias recomendadas para evitar la propagación de la COVID-19, que

aconsejan la reducción y el desdoblamiento de los grupos y, en consecuencia,
la búsqueda de nuevos espacios fuera de los recintos de los colegios.
En este sentido, y de cara al verano, la Fundación ofrece ambos centros para
el desarrollo de actividades de colonias infantiles por parte de escuelas y
entidades sociales. El progresivo regreso a la normalidad constituye también un
reto para la conciliación laboral y familiar en los próximos meses, tras el
prolongado periodo de confinamiento.
«Nuestros centros son siempre un punto de encuentro, abierto a todos, y muy
especialmente a profesores, alumnos y familias. Con este ofrecimiento,
queremos ahondar en esa vocación de servicio y contribuir, desde ya, a la
reanudación de la actividad escolar y extraescolar, lo más pronto posible y en
las mejores condiciones, incluyendo las colonias de verano», señala Xavier
Bertolín, director del área Comercial y Educativa de la Fundación ”la Caixa”.
La propuesta da un paso más en la estrecha relación entre CaixaForum y
CosmoCaixa y la comunidad educativa. Los grupos escolares constituyen un
porcentaje elevado de los visitantes de ambos centros. De hecho, en el año
2019, el número de visitantes de CaixaForum Barcelona ascendió a 674.594
personas, mientras que el Museo de la Ciencia CosmoCaixa recibió un total de
1.002.965 visitas. De estas cifras globales, el número de visitas escolares
representan cerca de 10.000 grupos, formados por más de 200.000
alumnos y 6.600 profesores.
Este compromiso se suma al de EduCaixa, la plataforma de contenidos en
línea de la Fundación ”la Caixa” dirigida a la comunidad educativa y a las
familias. www.educaixa.com engloba toda la propuesta pedagógica de la
entidad, y promueve e impulsa la transformación educativa con el fin de
responder a las necesidades de la sociedad del siglo XXI.
El programa se dirige al alumnado y el profesorado de educación infantil,
secundaria, bachillerato y ciclos formativos de grado medio. Su objetivo
principal es el de facilitar el desarrollo competencial del alumnado. En 2019,
más de 2 millones de alumnos y 11.434 profesores de 8.060 centros educativos
participaron en las propuestas de EduCaixa.
Precisamente, durante esta etapa de confinamiento, las visitas a la plataforma
en línea EduCaixa se han incrementado en el 230 % con respecto a la media
mensual, destacando la descarga de recursos centrados en el ámbito de la
educación emocional.
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