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La Fundación Caja de Burgos 
organiza diversas actividades 
infantiles para el Carnaval 
 

 

El Foro Solidario, el Aula de Medio Ambiente, el CAB, y el interClub 
acogerán el lunes 3 y el martes 4 de marzo iniciativas lúdicas y 
didácticas que contribuyen a la conciliación familiar y laboral 

 
 
La Fundación Caja de Burgos ha organizado en sus distintos centros un 

programa de actividades dirigidas a niños y niñas en edad escolar con 

motivo de las vacaciones de Carnaval, que se celebran en los centros 

educativos del sábado 1 al martes 4 de marzo. 

 

Se trata de actividades que, agrupadas bajo la denominación genérica 

‘Días sin Cole’, combinan diversión y educación y además facilitan la 

conciliación de la vida laboral y familiar de los padres y madres 

trabajadores.  

 

El Foro Solidario (Manuel de la Cuesta, 3, tfno. 947 221 566) ha diseñado, 

bajo el título Piratas Solidarios, un carnaval infantil para niños y niñas con 

edades entre los 4 y 11 años, que se celebrará los días 3 y 4 de marzo de 

10 a 13 h., con un servicio de madrugadores (7.45-10 h.) y otro de 

continuadores (13-15.15 h.).  

 

Piratas Solidarios recreará un mundo pirata lleno de actividades, talleres y 

juegos con el objetivo de trabajar valores como la solidaridad, la 

creatividad, la cooperación y la ayuda mutua, y sobre todo disfrutar junto a 

otros niños.  

 

El Aula de Medio Ambiente (Avda. Arlanzón, 4, tfno. 947 278 672) ha 

organizado la actividad Regreso al Jurásico, dirigida a alumnos de 4 a 12 

años y que, en horario de 10 a 14 h., desarrollará el lunes 3 y el martes 4 

de marzo talleres para aprender a conservar la naturaleza, reutilizar 

aquellos materiales que puedan ser útiles para jugar y entender el mundo 

festivo desde el consumo más responsable. Funcionará un servicio de 

madrugadores y re-molones de 8.30 a 15 h. 
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El Centro de Arte Caja de Burgos CAB (Saldaña, s/n, tfno. 947 256 550) 

plantea para el martes 4 de marzo, de 10 a 13 h., un taller de expresión 

plástica relativo a las exposiciones actuales del centro, dirigido a niños y 

niñas de 6 a 12 años. 

 

Finalmente, el interClub (Jesús María Ordoño, 9, tfno. 947 270 987) 

anuncia para los días 3 y 4 de marzo un programa especial compuesto 

por talleres de expresión corporal, baile, juegos, diversión en inglés y 

talleres de cocina dirigido a niños y niñas de 4 a 11 años. Las actividades 

se celebrarán de 10 a 14 h., con servicio de madrugadores y 

continuadores. 


