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La Fundación Caja de Burgos 
programa en enero y febrero una 
amplia oferta de actividades 
ambientales para los más pequeños 
 

 

‘Ambiente infantil’ y ‘Experimentos para entender la Naturaleza’ son 
algunos de los programas que se desarrollan en las Aulas de Medio 
Ambiente de Burgos, Palencia y Valladolid 
 
 
La Fundación Caja de Burgos ha programado para los dos primeros 

meses del año un amplio abanico de actividades relacionados con la 

naturaleza y su conservación y dirigidas al público infantil en las Aulas de 

Medio Ambiente de Burgos, Palencia y Valladolid. 

 

El programa Ambiente infantil, que difunde entre escolares de 4 a 7 años 
mensajes de conservación y respeto medioambiental a través de cuentos 

y manualidades, propone para las próximas semanas en Burgos las 

actividades Un día en la granja (viernes 14 de febrero) y Estrellas, 
planetas y constelaciones (viernes 21 de febrero). 
  

En Palencia, y dentro del mismo programa, se desarrollarán los temas 

Plácido, un gorila muy vago (sábado 25 de enero), El dinosaurio 
Belisaurio (viernes 7 de febrero), De rama en rama (viernes 14 de 
febrero), El paso de las grullas (viernes 21 de febrero) y Entre ríos anda el 
juego (viernes 28 de febrero). Y Valladolid acogerá las propuestas Cada 
cosa a su tiempo (viernes 7 de febrero), La cabra tira al monte (viernes 14 
de febrero), Yo me lo guiso, yo me lo como (viernes 21 de febrero) y De 
tal palo, tal astilla (viernes 28 de febrero). 
 

Los tres centros ambientales de la Fundación Caja de Burgos acogerán el 

viernes 31 de enero, dentro del programa Días sin Cole, (para niños de 4 
a 8 años) la fiesta del Medio Ambiente, con talleres para aprender a 

conservar la naturaleza y entender el mundo festivo desde el consumo 

más responsable, y Carnaval en la selva (lunes 3 y martes 4 de marzo). 

 

El Aula de Medio Ambiente  estrena en Burgos el programa Experimentos 
para entender la Naturaleza, en el que se propone a niños y niñas de 8 a 
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12 años divertidos experimentos para conocer mejor determinados 

fenómenos naturales. La próxima cita se ha programado para el miércoles 

12 de febrero, con el título de Árboles, arbustos y plantas. 
 

Además, a través del programa Naturaleza en familia, el Aula de Medio 

Ambiente de Burgos ofrece salidas de campo los domingos a pie por la 

Fuente del Prior y Fuentes Blancas, en horario de 10:00 a 13:00 horas.  

 

 

 

 

 


