
 
 

 
 
 

Viernes 22 de marzo de 2013 

 
Caja de Burgos ofrece 2.000 plazas para 
sus colonias estivales dirigidas a niños y 
jóvenes 
 
El plazo de solicitudes se abre el 8 de abril, para las colonias en Saldañuela, 
y 10 de abril, para el resto, y la adjudicación de plazas se realizará por 
orden de solicitud 
 
Caja de Burgos ofrece cerca de 2.000 plazas para niños y jóvenes de entre 4 y 19 
años en sus colonias estivales de 2013, mediante un programa que, denominado 
“Reinventa tu verano”, propone diez alternativas relacionadas con actividades en la 
naturaleza, creativas, de aventura y pedagógicas. 
 
El plazo de inscripciones para las primeras de estas colonias comienza el próximo 8 de 
abril, y la adjudicación de plazas se realizará por orden de solicitud. Los interesados 
en obtener más información sobre el programa de colonias pueden dirigirse a la página 
web www.cajadeburgos.com/verano, donde deberán realizar también las 
inscripciones una vez se abra el plazo para cada una de ellas. 
 
Colonias en Saldañuela. Como viene siendo habitual, el Palacio de Saldañuela 
albergará unas colonias infantiles que, divididas en tres turnos, se celebrarán entre el 1 
de julio y el 9 de agosto. El plazo de presentación de solicitudes comienza el 8 de abril.  
 
Campamentos urbanos. Caja de Burgos ofrece también durante los meses de julio 
y agosto distintas ofertas de colonias urbanas, cuyo plazo de inscripción comienza el 7 
de mayo. Así, los participantes en el campamento urbano Descubre Valores con tu 
Caja, que acogerá el colegio Virgen de la Rosa, se desplazarán acompañados de sus 
educadores a los distintos centros de la entidad (CAB, Foro Solidario, interClub y Aula 
de Medio Ambiente Caja de Burgos) para realizar divertidas actividades creativas de 
vanguardia y sobre el medio ambiente, la solidaridad y la salud. 
 



El programa Vacaciones en el CAB, que tendrá lugar en agosto, propondrá 
instructivos talleres de expresión plástica con los que los niños podrán descubrir 
nuevas formas de experimentar con el arte contemporáneo y sus distintos materiales.  
 
Por su parte, Valladolid y Palencia acogerán en julio y agosto también la actividad 
urbana Encuentra vida en..., organizada por el Aula de Medio Ambiente Caja de 
Burgos. Se trata de un campamento matinal y urbano en el que, a través de las 
indicaciones y actividades propuestas por el equipo de monitores, los participantes 
aprenderán una forma diferente de observar su ciudad, desde una perspectiva 
medioambiental y de defensa del entorno. 
 
Actividades en la Naturaleza. Para que niños y niñas puedan pasar unos días en 
pleno contacto con la Naturaleza se han organizado las colonias La aventura del 
pasado en Atapuerca, que tendrá como marco los yacimientos de la Sierra de 
Atapuerca; e Inglés en Sabinares, que se celebra en la localidad de Puentedura y los 
bosques de sabinas más extensos de Europa, el espacio Natural protegido La Yecla y 
los Sabinares del Arlanza. 
 
Creativas, de aventura y pedagógicas. Otras propuestas estivales de Caja de 
Burgos son el Campamento Multiaventura, que tendrá lugar en la Casa Vespella, en 
Barcelona, y Descubre las Artes Escénicas, que se celebrará en la localidad 
burgalesa de Espinosa de los Monteros. 
 
El programa también renueva el exitoso campamento Inglés en Orduña, que celebra 
su decimocuarta edición en el Colegio Nuestra Señora de la Antigua de la localidad 
vizcaína. 
 
Inglés en el extranjero. Por su parte, el programa de inglés en el extranjero 
propone varios destinos en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e Irlanda) donde 
compartir la enseñanza del idioma con prácticas deportivas y la convivencia con 
diferentes culturas. 
 
 
 
 
 
COLONIAS DE VERANO 2013 
De Caja de Burgos 
 

 
? Colonias en Saldañuela 

Palacio de Saldañuela (Sarracín) 
Para nacidos entre 2002 y 2005. 
Solicitudes: a partir del 8 de abril. 
Turno 1: Del 1 al 12 de julio. 



Turno 2: Del 15 al 26 de julio. 
Turno 3: Del 29 de julio al 9 de agosto. 
 
 
 

? Descubre valores con “tu caja” 
Colegio Virgen de la Rosa (Burgos) 
Para nacidos entre 2001 y 2009. 
Solicitudes: a partir del 7 de mayo. 
Turno 1: Del 1 al 5 de julio. 
Turno 2: Del 8 al 12 de julio. 
Turno 3: Del 15 al 19 de julio. 
Turno 4: Del 22 al 26 de julio. 
 
Encuentra vida en... Palencia y Valladolid 
Aulas de Medio Ambiente de Palencia y Valladolid 
Para nacidos entre 2001 y 2009. 
Solicitudes: a partir del 7 de mayo. 
Turno 1: Del 24 al 28 de junio. 
Turno 2: Del 1 al 5 de julio. 
Turno 3: Del 8 al 12 de julio. 
Turno 4: Del 15 al 19 de julio. 
Turno 5: Del 22 al 26 de julio. 
 

? Vacaciones en el CAB 
Centro de Arte Caja de Burgos CAB (Burgos) 
Para nacidos entre 2001 y 2007. 
Solicitudes: a partir del 7 de mayo. 
Turno 1: Del 20 al 23 de agosto. 
Turno 2: Del 27 al 30 de agosto. 
 

? Descubre las Artes Escénicas 
Espinosa de los Monteros (Burgos) 
Para nacidos entre 1995 y 2002. 
Solicitudes: a partir del 10 de abril. 
Del 14 al 28 de julio. 
 

? Campamento Multiaventura 
Casa Vespella (Barcelona) 
Para nacidos entre 1997 y 2002. 
Solicitudes: a partir del 10 de abril. 
Del 16 al 28 de julio. 
 

? La aventura del pasado en Atapuerca 
Territorio Cultural Atapuerca 
Para nacidos entre 1998 y 2003. 
Solicitudes: a partir del 10 de abril. 
Turno 1: Del 1 al 7 de julio. 



Turno 2: Del 8 al 14 de julio. 
Turno 3: Del 15 al 21 de julio. 
Turno 4: Del 22 al 28 de julio. 
 

? Inglés en Orduña 
Colegio Nuestra Señora de La Antigua (Orduña, Vizcaya) 
Para nacidos entre 1996 y 2002. 
Solicitudes: a partir del 10 de abril. 
Turno 1: Del 30 de junio al 13 de julio. 
Turno 2: Del 14 al 27 de julio. 
 

? Inglés en Sabinares 
Sabinares del Arlanza (Puentedura) 
Para nacidos entre 2001 y 2007. 
Solicitudes: a partir del 10 de abril. 
Turno 1: Del 23 al 29 de junio. 
Turno 2: Del 30 de junio al 6 de julio. 
Turno 3: Del 7 al 13 de julio. 
Turno 4: Del 14 al 20 de julio. 
Turno 5: Del 21 al 27 de julio. 
Turno 6: Del 28 de julio al 3 de agosto. 
Turno 7: Del 4 al 10 de agosto. 
 

? Inglés en el extranjero 
Consultar programación en: 
www.cajadeburgos.com/verano 

 


