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Caja  de Burgos pone en marcha un 
amplio programa de actividades 
infantiles durante las vacaciones 
escolares de Semana Santa 

 
El Aula de Medio Ambiente, el CAB y el Foro Solidario han organizado 
diversas iniciativas para niños y niñas de 4 a 12 años durante la semana del 
1 al 5 de abril 
 
Son propuestas con las que se pretende educar en valores a los más 
jóvenes y colaborar en la conciliación de la vida familiar y laboral 
 
Caja de Burgos ha organizado en sus diferentes centros de la capital burgalesa un programa 
especial de actividades dirigido a niños y niñas de 4 a 12 años que desarrollará entre los días 
1 y 5 de abril, coincidiendo con las vacaciones escolares de Semana Santa. 
 
El Centro de Arte Caja de Burgos CAB propone, para los días 3, 4 y 5 de abril, en 
horario de 10 a 13 h., una serie de talleres diarios de expresión plástica en los que los 
participantes, con edades comprendidas entre los 6 los 12 años, descubrirán nuevas formas de 
experimentar con el arte y los materiales. Se visitarán las exposiciones que actualmente están 
instaladas en el CAB y se realizarán diversas actividades en el espacio de taller-laboratorio 
del centro. 
 
Para los amantes de la Naturaleza, el Aula de Medio Ambiente activará del 1 al 5 de abril la 
propuesta Encuentra vida en Semana Santa, campamento urbano pensado para niños y 
niñas de 4 a 6 y de 7 a 12 años  con cuentacuentos, juegos y talleres basados en el respeto al 
medio ambiente, el consumo responsable y el conocimiento del entorno que nos rodea. 
 
Se desarrollará de lunes a viernes de 10 a 13.30 h., e incluye un servicio gratuito de 
madrugadores y re-molones desde las 8.30 hasta las 15 h.  
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Por su parte, el Foro Solidario Caja de Burgos  ha organizado una Semana Solidaria de 
Semana Santa, propuesta lúdico-educativa dirigida a niños y niñas con edades comprendidas 
entre los 4 y 11 años. A través de juegos cooperativos y dinámicas participativas, esta iniciativa 
persigue difundir valores de solidaridad entre la población infantil burgalesa y colaborar en la 
conciliación de la vida familiar y laboral. 
 
La Semana Solidaria cuenta con un horario flexible de entrada (madrugadores, de 7.45 a 10 
h.) y de salida (re-molones, de 13 a 15.15 h.). 


