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La Fundación Caja de Burgos ha programado para el mes de diciembre y las vacaciones 
escolares de Navidad un programa de actividades relacionadas con la naturaleza y su 
conservación y dirigidas al público infantil en las Aulas de Medio Ambiente de 
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 Palencia un taller de cócteles para familias (viernes 5 de 
diciembre) y las actividades Irati, el reino de las hadas (viernes 12 de diciembre) y 
Corona de Navidad (viernes 19 de diciembre). 
 
En Valladolid, y dentro del mismo programa, se desarrollarán los temas Extraños 
animales (lunes 1 y miércoles 3 de diciembre) y Ya viene el frío… (lunes 15 y miércoles 
17 de diciembre). 
 
El Aula de Medio Ambiente de Burgos ha organizado además sendos campamentos 
urbanos durante las vacaciones navideñas para niños y niñas con talleres, juegos y 
mucha diversión en torno a diversas temáticas ambientales para aprender a conservar 
la naturaleza y entender el mundo festivo desde un consumo más responsable.  
 
En Palencia, y dentro del programa Días sin Cole, dicho campamento (que cuenta con 
un servicio de madrugadores y re-molones de 8.30 a 15 h.) se dirige a escolares de entre 
4 y 10 años y funcionará de 10 a 14 h. 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. 
 
Idénticos planteamiento y horarios ofrece el campamento navideño de Valladolid, que 
estará organizado en tres turnos:  22 y 23 de diciembre para niños y niñas nacidos entre 
2005 y 2008; 29 y 30 de diciembre para niños y niñas nacidos entre 2006 y 2009; y 2 y 7 
de enero para niños y niñas nacidos entre 2007 y 2010. 


