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La Fundación Caja de Burgos ofrece un 
amplio programa de actividades infantiles 
durante la Semana Santa 
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La Fundación Caja de Burgos ha programado para las vacaciones escolares de Semana 
Santa, dentro del programa Días sin Cole, diversos campamentos urbanos que se 
celebrarán en sus distintos centros y que están enfocados a cuestiones como el 
cuidado del medio ambiente, el contacto con el arte contemporáneo, el fomento de los 
valores solidarios, la práctica de idiomas extranjeros y la actividades al aire libre. 
 
Así, en el Aula de Medio Ambiente de Burgos se celebrarán dos campamentos 
dirigidos a  niños y niñas de 4 a 6 años y de 7 a 12 años. El primero, titulado “En un lugar 
de La Mancha...”, tendrá lugar los días 21, 22 y 23 de marzo, y el segundo, “¡Menudo 
vecindario!”, el 28, 29 y 30 de marzo. Ambos, con las plazas ya agotadas, incluyen 
talleres para aprender a conservar la naturaleza, a reutilizar aquellos materiales que 
puedan ser útiles para jugar y a entender el mundo festivo desde el consumo más 
responsable. Las actividades se desarrollarán de 10 a 14 horas, con servicio de 
madrugadores (de 8.30 a 10 horas) y remolones (de 14 a 15 horas). 
 
Por su parte, el Centro de Arte Caja de Burgos CAB acogerá en dos bloques (21, 22 y 23 
de marzo y 28, 29 y 30 de marzo) una serie de talleres y actividades educativas y 
creativas para niños y niñas de 4 a 12 años que se desarrollarán en horario de 8 a 15 
horas (con flexibilidad a las horas de entrada, de 8 a 9 horas, y de salida, de 14 a 15 
horas). 
 
Bajo el título “El poder de la solidaridad”, en el Foro Solidario tendrá lugar un 
programa de actividades lúdicas para niños y niñas de 4 a 11 años centrado en la 
transmisión de valores adecuados para participar en una sociedad democrática de 
hombres y mujeres libres e iguales, como la coeducación, la diversidad y la igualdad. Se 
consideran igualmente dos turnos (21, 22 y 23 de marzo y 28, 29 y 30 de marzo) y las 
actividades se desarrollarán de 10 a 13 horas, con horario flexible de entrada y salida de 
7.45 a 15.15 horas. 
 
En los interClubes de Burgos, Aranda y Medina de Pomar se ofrece un programa de 
talleres en inglés de cocina, bailes y manualidades durante los días 21, 22, 23, 28. 29 y 30 
de marzo, en dos posibles horarios: de 10 a 14 horas o de 9 a 15 horas. 
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El Palacio de Saldañuela albergará un campamento los días 28, 29 y 30 de marzo para 
niños y niñas nacidos entre 2002 y 2008, que incluye actividades de multiaventura 
(parque de cuerdas, slackline, rocódromo, bicicleta de montaña, tiro con arco, 
orientación), talleres de manualidades, juegos cooperativos, visita teatralizada al 
Palacio y divertidas veladas. 
 
Los interesados en estos Días sin Cole pueden encontrar más información en la página 
web www.cajadeburgos.com. Las inscripciones deben realizarse en cada centro. 


