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La Fundación Caja de Burgos refuerza a partir de marzo su programa de actividades 
formativas para los más pequeños en los interClubes de la capital burgalesa, Aranda de 
Duero y Medina de Pomar. 
 
La entidad pone en marcha en los tres centros una serie de propuestas innovadoras 
que contribuyen a fomentar la imaginación, la creatividad y el crecimiento intelectual 
de niños y niñas, y que se unen a las ya habituales clases de apoyo escolar y talleres que, 
como los de logopedia, teatro infantil y técnicas de estudio, contribuyen a mejorar su 
rendimiento académico de niños y niñas. 
 
Burgos. En la capital burgalesa, el programa Ingenium, dirigido a alumnos de Infantil y 
Primaria, desarrolla técnicas de estimulación motora y propone ejercicios para 
desarrollar la percepción, la comprensión, la memoria, la resolución de conflictos y 
autoestima, entre otras capacidades. 
 
Enseñ-arte, para niños y niñas de 3 a 12 años, potencia en los más pequeños, a través 
de la realización de composiciones plásticas, tanto la imaginación como la imaginación 
como el desarrollo cognitivo, afectivo, social y motriz. 
 
Idéntico tramo de edad cubre Inteligencia emocional y música, programa que emplea 
el juego y diversas técnicas de improvisación con instrumentos musicales para 
desarrollar capacidades fundamentales, como la escucha atenta, la capacidad de  
atención y concentración y la expresión creativa individual y grupal. 
 
Y vuelve al interClub de la capital burgalesa Robotix, la actividad más innovadora para 
aprender programación, ciencia, matemáticas y tecnología a través del juego, en la que 
los alumnos diseñan, construyen y programan sus propios robots para superar 
diferentes retos.  
 
Aranda de Duero. En el centro ribereño se estrena el programa Divertimente, con 
diferentes actividades para niños de 7 a 12 años que les permitirán conocerse a sí 
mismos y el entorno que les rodea  de una forma lúdica.  
 
Medina de Pomar. Se ha programado la propuesta Método Max y Mia: Música y 
movimiento, basado en un concepto de educación musical temprana mediante el cual 
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bebés de 0 a 3 años adquieren habilidades musicales elementales, tales como saber leer 
notas, diferenciar  los distintos tonos y reconocer armonías y estructuras musicales. 
 
 
BURGOS 
Enseñ-Arte 

De 3 a 6 años: lunes de 17.30 a 18.30 h 
De 7 a 12 años: lunes de 18.30 a 19.30 h 
Cuota mensual: 30 € 
 
Ingenium 

Para alumnos de Infantil y Primaria. 
De 3 a 6 años: martes de 17.30 a 18.30 h 
De 7 a 12 años: martes de 18.30 a 19.30 h 
Cuota mensual: 30 € 
 
Inteligencia emocional y música 
De 3 a 6 años: miércoles de 17.30 a 18.30 h 
De 7 a 12 años: miércoles de 18.30 a 19.30 h 
Cuota mensual: 30 € 
 
Robotix 
Jueves de 18 a 19.30 h 
Cuota mensual: 39 € 
 
ARANDA DE DUERO 
Divertimente  
De 6 a 9 años: de 10.15 a 11.15 h 
De 10 a 12 años: de 11.30 a 12.30 h 
- Sábado 7 de marzo: Astronautas del espacio 
- Sábado 14 de marzo: Quiero ser periodista 
- Sábado 21 de marzo: Mascotas felices 
Cuota taller: 4 € (socios). / 6 € (no socios). 
 
MEDINA DE POMAR 
Método Max y Mia: música y movimiento 
Para bebés de 0 a 3 años. 
Programa de educación musical temprana. 
Miércoles. 17.30 h 
Cuota: 15 € (socios) / 20 € (no socios). 


