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Más de 1.100 niños y jóvenes han 
participado en las colonias estivales de 
Caja de Burgos 
 

Cerca de 300 niños de entre 8 y 10 años han participado en las colonias de 
verano que desde 1981 la Entidad oferta en el Palacio de Saldañuela 

Además, más de 800 niños se han beneficiado de las otras propuestas de 
colonias relacionadas con actividades en la Naturaleza, creativas, de aventura y 
pedagógicas que Caja de Burgos propone para la época estival  
 
Más de 1.100 niños y jóvenes de entre 4 y 19 años han participado en las colonias 
estivales de Caja de Burgos de 2013, reunidas en un programa que, denominado 
“Reinventa tu verano”, propone cada año alternativas relacionadas con actividades en 
la naturaleza, creativas, de aventura y pedagógicas. 
 
El Palacio de Saldañuela ha albergado a 276 niños en unas colonias infantiles que, 
divididas en tres turnos, se celebran entre el 1 de julio y el 9 de agosto.  
 
Caja de Burgos ha ofrecido también durante los meses de julio y agosto distintas 
ofertas de colonias urbanas. Así, han sido 320 los participantes en el campamento 
urbano Descubre Valores con tu Caja, que acoge el colegio Virgen de la Rosa, y 
que utiliza los distintos centros de la entidad (CAB, Foro Solidario, interClub y Aula de 
Medio Ambiente Caja de Burgos) para realizar divertidas actividades sobre solidaridad, 
salud, expresiones artísticas vanguardistas y deporte. 
 
Por su parte, Valladolid y Palencia han acogido en julio y agosto 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, 150 participantes aprenden una 
forma diferente de observar su ciudad, desde una perspectiva medioambiental y de 
defensa del entorno. 



 
El programa Vacaciones en el CAB, que ha tenido lugar en agosto, ha propuesto 
instructivos talleres de expresión plástica con los que los niños han podido descubrir 
nuevas formas de experimentar con el arte contemporáneo y sus distintos materiales.  
 
Otras propuestas. 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 tiene como marco los yacimientos de la Sierra de Atapuerca y en la 
que toman parte 24 chavales; e Inglés en Sabinares, que se ha celebrado 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, y que cuenta con 210 
participantes. 
 
Otras propuestas estivales de Caja de Burgos han sido el Campamento 
Multiaventura, que tiene lugar en la Casa Vespella, en Barcelona; Descubre las 
Artes Escénicas, que se ha celebrado en la localidad burgalesa de Espinosa de los 
Monteros, y el exitoso campamento Inglés en Orduña, que ha celebrado su 
decimocuarta edición en el Colegio Nuestra Señora de la Antigua de la localidad 
vizcaína. 


