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Cerca de 200 niños participan en los 
campamentos de Carnaval del Aula de 
Medio Ambiente Caja de Burgos  
 
 
Disfraces, juegos y talleres en torno a diversas cuestiones ambientales centran 
una programación que desarrolla durante los días 11 y 12 de febrero, 
coincidiendo con las vacaciones escolares 
 

Cerca de 200 niños de 4 a 12 años participan en los campamentos urbanos de Carnaval 
organizados por el Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos en sus centros de Burgos, 
Valladolid y Palencia durante los días 11 y 12 de febrero. 
 
Se trata de un conjunto de actividades en las que los más pequeños aprendan a elaborar sus 
propios disfraces, participan en juegos y talleres y reciben una educación en valores 
basada en el respeto al medio ambiente, el consumo responsable y el conocimiento del 
entorno que nos rodea. 
 
Burgos. 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. Funciona un servicio de madrugadores 
desde las 8.30 y un servicio de 're-molones' hasta las 15 h. 
 
Los niños y niñas de 4 a 6 años, que hoy lunes 11 de febrero han descubierto el mundo de las 
minas y de los minerales en la actividad titulada “Blancanieves y los 7 enanitos”, 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 ha ofertado el lunes 11 la actividad “Un carnaval de 
minerales”, con juegos y experimentos que les ayudan 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”. 
 
Valladolid. Los reptiles es el tema que centra las actividades organizadas por el Aula de 
Medio Ambiente de Valladolid, tanto con el grupo de pequeños (4 a 7 años) como con el de 
mayores (7 a 12 años), en horario de 10 a 13.30 h. con servicio gratuito de madrugadores 
desde las 8.30 h. y de ‘re-molones’ hasta las 15 h. 
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Hasta el 12 de febrero, los participantes conocerán, en “Saliendo del mar”, la evolución de 
los anfibios a los reptiles, así como las principales especies de estos vertebrados en la Península 
Ibérica y su relación con el hombre. 
 
Palencia. En el Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos de  Palencia, el tema elegido es es 
“Carnaval en la cueva”, enlazado con la exposición Cuevas y paisajes kársticos. Una historia 
escrita con agua, instalada actualmente en el centro. Durante los días 11 y 12 de febrero, los 
más pequeños se disfrazan de los animales que viven el las cuevas y entran en contacto con el 
material que usan los expertos en espeleología. 
 
El horario es de 10 a 14 h., con un servicio de madrugadores desde las 8.30 y un servicio de 
're-molones' hasta las 15 h. 


