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La Fundación Caja de Burgos 
organiza diversos campamentos 
urbanos para niños y jóvenes en las 
vacaciones de Navidad 

 

 
El CAB, el interClub de Burgos, Aranda de Duero y Medina de Pomar 
y el Foro Solidario acogen  una programación especial que ofrece 
alternativas educativas y lúdicas para disfrutar de los días de 
descanso 

 
 
La Fundación Caja de Burgos ha organizado, con ocasión de las próximas 

fiestas navideñas, una serie de campamentos urbanos donde los niños y 

jóvenes burgaleses pueden disfrutar de un modo educativo y lúdico de 

disfrutar de sus vacaciones escolares. 

 

Así, el Foro Solidario invita a todos los niños y niñas que han participado 

en las actividades infantiles que el centro ha realizado a lo largo de este 

año 2013 que ahora termina a una fiesta infantil de Navidad que se 

celebrará el viernes 20 de diciembre, de 18.30 a 20.30 h. La celebración, 

que finalizará con una gran merienda, contará con la actuación del grupo 

de teatro La Amistad, de Aspanias, formado por 15 personas con 

discapacidad, que representará la obra Heidi Metal. 

 

El Foro Solidario acoge también las Semanas Solidarias de Navidad, 

dirigidas a niños y niñas de entre 4 y 11 años y que, a través de juegos 

cooperativos y dinámicas participativas centradas en valores de 

solidaridad, creatividad, cooperación y ayuda mutua, están concebidas 

para resaltar la importancia de fomentar una cultura de paz y no violencia.  

 

Dichas Semanas se celebran en dos turnos: 23, 26 y 27 de diciembre o 

30 de diciembre y 2, 3 y 7 de enero, con horario flexible de entrada (entre 

las 7.45 y las 10 h.) y de salida (entre las 13 y las 15.15 h.), con servicio 

de cuidadores. 

 

Por su parte, el Centro de Arte Caja de Burgos-CAB ha organizado para 

los días 26 y 27 de diciembre unos talleres de expresión plástica para 

niños y niñas de 6 a 12 años. La actividad, que se desarrollará de 10 a 13 
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h., se centra en la exposición abierta actualmente en el centro, titulada El 

teatro del arte y que reúne diecisiete obras realizadas por algunos de los 

autores más relevantes de la Colección de Arte Contemporáneo 

Fundación “la Caixa”. 

 

Finalmente, el interClub de Burgos, Medina de Pomar y Aranda de Duero 

de la Fundación Caja de Burgos ubicado en la capital burgalesa cuenta 

con una programación especial dirigida a niños y niñas de 4 a 10 años, 

que se desarrollará en horario matinal del 23 al 27 de diciembre, del 30 de 

diciembre al 3 de enero y el 7 de enero. Destaca en dicha programación 

el taller Adolescentes en la cocina, un curso de cocina para jóvenes de 

entre 11 y 16 años que se celebrará en las citadas fechas de 11.30 a 

13.30 h. 

 


