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La Fundación Caja de Burgos ha diseñado un programa de actividades para niños y 
jóvenes en sus diversos centros del 22 de diciembre al 2 de enero, coincidiendo con las 
vacaciones escolares de Navidad, en los que se propone a los más pequeños, a través 
de juegos y talleres, cuestiones como el compromiso medioambiental, el valor de la 
interculturalidad y la creatividad, entre otras. 
 
El Aula de Medio Ambiente de Burgos ha organizado el campamento ‘Una navidad de 
cine’, una oferta de actividades para niños y niñas de 4 a 12 años, a los que propone de 
10 a 13.30 h talleres, juegos, salidas y mucha diversión en torno al cine para aprender a 
conservar la naturaleza y entender el mundo festivo desde un consumo más 
responsable.  
 
‘Una navidad de cine’, que cuenta con un servicio de madrugadores y re-molones de 
8.30 a 15 h, funcionará en dos turnos: el primero se celebrará los días 22, 23 y 26 de 
diciembre, y el segundo los días 29 y 30 de diciembre y 2 de enero. 
 
En el Centro de Arte Caja de Burgos CAB, niños de 6 a12 años podrán participar los días 
23, 26 y 30 de diciembre, en horario de 11 a 13 h., en talleres de expresión plástica 
relacionados las exposiciones instaladas actualmente en el centro. 
 
Cultural Cordón abre la puerta de sus ‘Talleres Mágicos’, destinados a niños y niñas de 
7 a 12 años, en los que dos magos profesionales desarrollarán las habilidades mágicas 
de los pequeños que podrán aprender sorprendentes trucos y hacerse con un pack 
básico de objetos mágicos. Los talleres tendrán lugar el viernes 2 de enero (sesiones de 
11.30 a 14 h y de 18 a 20.30 h) y el sábado 3 (de 11.30 a 14 h). 
 
El Foro Solidario, por su parte, propone a niños y niñas de 4 a 11 años, dentro de su 
programa ‘Días sin cole’, una serie de talleres, juegos cooperativos manualidades y 
juegos con que profundizar en valores solidarios y fomentar la creatividad.  
 
La actividad se desarrollará en tres bloques, denominados ‘En Navidad…’ (22, 23 y 26 
de diciembre), ‘…Mucho juego…’ (29 y 30 de diciembre y 2 de enero) y ‘...Y 
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solidaridad’ (Lunes 5 y miercoles 7 de enero). El horario que regirá será de 7.45 a 15.15 
h, con actividades de 10 a 13 h. 
 
Por último, el interClub de la Fundación Caja de Burgos ha previsto, en sus centros de 
la capital burgalesa, Aranda de Duero y Medina de Pomar, unos campamentos 
navideños para escolares de 4 a 11 años, con bailes, talleres, juegos y clases de cocina, 
entre otras actividades. Será en horario de 10 a 14 h, y en dos turnos a elegir: el primero 
se celebrará los días 22, 23, 24 y 26 de diciembre, y el segundo los días 29, 30 y 31de 
diciembre y 2 de enero. 


