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La Fundación Caja de Burgos ha diseñado un amplio programa de actividades en sus 
diversos centros para los días 16 y 17 de febrero, coincidiendo con las vacaciones 
escolares de Carnaval, esos “Días sin Cole” en los que se propondrá a los más pequeños, 
a través de juegos y talleres, cuestiones como el compromiso medioambiental, el valor 
de la interculturalidad y la expresión artística, entre otras. 
 
Aula de Medio Ambiente. El Aula de Medio Ambiente de Burgos ha organizado su 
oferta de actividades en dos grupos de edades diferentes, a los que propone de 10 a 
13.30 horas talleres, juegos y mucha diversión en torno a diversas temáticas 
ambientales.  
 
En esta ocasión, los talleres se centran en la reutilización de materiales que puedan ser 
útiles para jugar y así fomentar el consumo responsable. La cuota para los dos días es 
de veinte euros y se ofrece un servicio gratuito de madrugadores y de re-molones 
desde las 8.30 a las 15 horas. 
 
En Valladolid, el programa Encuentra vida en el Campo Grande propone el lunes 16 y el 
martes 17 de febrero a niños y niñas de 5 a 10 años   talleres, disfraces, habrá canciones, 
danzas, juegos y mucha diversión en las instalaciones del Aula y en el emblemático 
parque de Campo Grande. Será en horario de 10 a 14 horas, con servicio gratuito de 
madrugadores y de re-molones desde las 8.30 hasta las 15 horas. 
 
También el lunes y el martes, y con los mismos horarios, el Aula de Palencia se 
convertirá en un gran acuario lleno de peces famosos llegados de todos los mares. Los 
participantes en este original Carnaval en el Oceanográfico (niños y niñas de 4 a 10 
años) se disfrazarán de pulpos para poder entrar en el gran acuario con el pez Nemo y 
el buzo limpiador. 
 
 
Foro Solidario. El Foro Solidario ha organizado varias actividades que, bajo el título 
“Un Carnaval sin igual”, tendrá lugar en el centro de la calle Manuel de la Cuesta los 
días 16 y 17 de febrero en horario flexible de 7.45 a 15.15 horas. 
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Los participantes, niñas y niños de 4 a 11 años, podrán disfrutar de varias actividades de 
ocio, tiempo libre y educativas repartidas en dos mañanas de diversión y misterios 
aprendiendo valores como la cooperación, la ayuda mutua y la amistad. 
 
CAB. En el Centro de Arte Caja de Burgos CAB se propone pasar un día de Carnaval 
haciendo algo distinto. Bajo esta premisa se ha organizado un taller de expresión 
plástica para niños y niñas de 6 a 12 años relacionado con las exposiciones actuales del 
centro: el divertido Juego de la vida de Pedro Reyes y los asombrosos diseños de Tejo 
Remy y René Veenhuizen. El taller tendrá lugar el martes 17 de febrero de 11 a 13 h y el 
aforo está limitado a 20 niños. 
 
 InterClub. Por último, el interClub Caja de Burgos ha previsto un amplio programa de 
actividades para escolares durante el lunes y el martes, con actividades bilingües de 
cocina, maquillaje, disfraces y actividades físicas. Será en horario de 10 a 14 horas, 
ampliable a petición de los padres, y se establecerán dos grupos por edades con los 
talleres adaptados para niños y niñas de 4 a 6 años y de 7 a 12 años. 


