
 
 

 
 
 

Miércoles 4 de septiembre de 2013 

 
Caja de Burgos diseña una programación 
medioambiental especial para niños y 
niñas durante las fiestas de Valladolid 
 
La Entidad, a través de su Aula de Medio Ambiente, ha diseñado diez 
propuestas diferentes con talleres, juegos cooperativos y de pruebas y 
mucha diversión 
 
Caja de Burgos ha organizado, a través de su Aula de Medio Ambiente y con 
motivo de la Feria y Fiestas en honor a la Virgen de San Lorenzo en Valladolid, una 
programación especial orientada a celebrar con los más pequeños de la casa unas 
fiestas más sostenibles con su entorno, basadas en el consumo responsable y el 
conocimiento y el respeto del entorno natural y humano de los barrios de la ciudad. 
 
Bajo el lema ‘Se preserva y se cuida lo que se conoce’, ha diseñado diez 
propuestas diferentes, repartidas a lo largo de dos semanas, para niños y niñas de 4 a 
12 años divididos por edades. Talleres, juegos cooperativos, juegos de pruebas y 
mucha diversión ayudarán a despertar la creatividad y la observación, a través de un 
aprendizaje por descubrimiento orientado a desarrollar actitudes de consumo 
responsable. 
 
Dentro del programa Ambiente de Fiesta, que se desarrolla del 2 al 8 de 
septiembre, 75 niños y niñas de 4 a 12 años pasarán por los juegos de pruebas en 
Campo Grande y por los talleres de manualidades organizados con motivo de las 
fiestas de Valladolid.  
 
En Ambiente de Barrio, el Aula de Medio Ambiente se desplazará del 9 al 15 de 
septiembre a los barrios de la ciudad para realizar juegos de cooperación con 
paracaídas entre las 18 y 20 h. y dar a conocer el equipo educativo y la programación 
de actividades organizada de cara al primer trimestre del curso 2013-2014. 
 
 
 



 
FERIA Y FIESTAS VALLADOLID 2013 
Programación Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos 
 

 
? Ambiente de Fiesta 

Lunes 2 de septiembre 
Misterio en Campo Grande (juego de pruebas).  
11.30-13.30 h. De 4 a 7 años. 

 
Martes 3 de septiembre 
Misterio en Campo Grande (juego de pruebas).  
11.30-13.30 h. De 7 a 12 años. 
 
Miércoles 4 de septiembre 
Natura se va de fiesta (taller de manualidades).  
11.30-13.30 h. De 4 a 7 años. 

 
Jueves 5 de septiembre 
Natura se va de fiesta (taller de manualidades. 
11.30-13.30 h. De 7 a 12 años. 

 
Viernes 6 de septiembre 
Misterio en Campo Grande (juego de pruebas). 
11.30-13.30 h. De 4 a 7 años. 
 

? Ambiente de Barrio 
Lunes 9 de septiembre 
Parquesol. Plaza Mayor. Juegos cooperativos con paracaídas.  
18 h. De 4 a 7 años 
19 h. De 7 a 12 años 
 
Martes 10 de septiembre 
Parque Alameda. Junto a centro cívico. Juegos cooperativos con paracaídas.  
18 h. De 4 a 7 años 
19 h. De 7 a 12 años 
 
Miércoles 11 de septiembre 
Pajarillos. Plaza Biólogo Valverde. Juegos cooperativos con paracaídas.  
18 h. De 4 a 7 años 
19 h. De 7 a 12 años 
 



 
Jueves 12 de septiembre 
La Victoria. Plaza de la solidaridad. Juegos cooperativos con paracaídas.  
18 h. De 4 a 7 años 
19 h. De 7 a 12 años 
 
Viernes 13 de septiembre 
Rondilla. Plaza Alberto Fernández. Juegos cooperativos con paracaídas.  
18 h. De 4 a 7 años 
19 h. De 7 a 12 años 
 


