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Caja de Burgos ofrece un amplio abanico 
de actividades para los más pequeños en 
las vacaciones escolares de Carnaval 
 
El Aula de Medio Ambiente, el Foro Solidario, interClub y el CAB llenan de 
contenidos los “Días sin Cole” 
 
Caja de Burgos ha diseñado un amplio programa de actividades en sus diversos centros para 
los días 11 y 12 de febrero, coincidiendo con las vacaciones escolares de Carnaval, esos 
“Días sin Cole” en los que se propondrá a los más pequeños, a través de juegos y talleres, 
cuestiones como el compromiso medioambiental, el valor de la interculturalidad y la expresión 
artística, entre otras 
 
Aula de Medio Ambiente. El Aula de Medio Ambiente de Burgos ha organizado su oferta 
de actividades en dos grupos de edades diferentes, a los que propone de 10 a 13.30 h. talleres, 
juegos y mucha diversión en torno a diversas temáticas ambientales.  
 
Los niños y niñas de 4 a 6 años descubrirán el mundo de las minas y de los minerales el lunes 
11 de febrero en la actividad titulada “Blancanieves y los 7 enanitos”, y se adentrarán en la 
jungla y estarán en contacto con los animales salvajes el martes 12 de febrero en un original 
“Carnaval en la selva”. 
 
Para escolares de 7 a 12 años se oferta el lunes 11 la actividad “Un carnaval de 
minerales”, con juegos y experimentos que les ayudarán a conocer mejor los distintos tipos 
de rocas y materiales. Y el martes 12 aprenderán el origen del entierro de la sardina y 
conocerán el mundo de los peces de agua dulce en “La sardina y otros peces de río”. 
 
Foro Solidario. El Foro Solidario ha organizado una fiesta de disfraces que, bajo el título 
“Carnaval en India”, tendrá lugar en el centro de la calle Manuel de la Cuesta los días 11 y 
12 de febrero en horario flexible de 7.45 a 15.15 h. 
 
Los participantes, niñas y niños de 4 a 11 años, jugarán con mandalas, aprenderán a ponerse un 
sari, bailarán al estilo Bollywood y disfrutarán de otras muchas actividades en un maravilloso 
viaje a la India. 
 



CAB. En el Centro de Arte Caja de Burgos CAB se ha organizado un taller de expresión 
plástica para niños y niñas de 6 a 12 años relacionado con las exposiciones actuales del 
centro, que tendrá lugar el martes 12 de febrero de 10 a 13 h. 
 
InterClub. Por último, el interClub Caja de Burgos ha previsto, en sus centros de Burgos, 
Aranda de Duero y Medina de Pomar un amplio programa de actividades para escolares 
durante el lunes y el martes, con cine, talleres, juegos, clases de cocina y un pequeño recorrido 
por todas las posibilidades de ocio de sus instalaciones. Será en horario de 10 a 14 h. 
 
 


