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Más de 1.000 niños y niñas participan  
en el programa ‘Verano Rural’ de  
Caja de Burgos  
 
 
Educadores del Aula de Medio Ambiente recorren distintas localidades de la 
provincia burgalesa para desarrollar un programa pionero y único en España 
 
Más de 1.000 niños y niñas de distintas localidades de la provincia burgalesa participan este 
verano en el programa Verano Rural, una iniciativa de la Fundación Gutiérrez Manrique, 
institución administrada por Caja de Burgos, que pretende acercar la educación ambiental 
al medio rural para destacar la importancia de la vida silvestre ligada tradicionalmente a su 
entorno mediante juegos participativos y de grupo, exposiciones, conferencias y talleres 
relacionados con el reciclaje y la reutilización de materiales. 
 
Así, un equipo volante de educadores ambientales del Aula de Medio Ambiente Caja de 
Burgos recorre la provincia durante los meses de julio y agosto para desarrollar un programa 
pionero y único en España. 
 
Las próximas citas de Verano Rural se localizarán en las localidades de Gumiel de Izán (22 de 
agosto), Fresno de Río Tirón (23 de agosto), Villafranca Montes de Oca (26 de agosto), 
Estépar (27 de agosto) y Santibañez Zarzaguda (28 de agosto). 
 
Así mismo, hay exposiciones del Aula de Medio Ambiente instaladas en Nidáguila (Cambio 
climático), La Cueva de Roa (Cunas de miel. Plantas de interés para los que tienen abejas) y 
Coculina (El agua). 
 
Villasandino natural. También al amparo del programa Verano Rural, más de 30 niños de la 
comarca Odra-Pisuerga (en concreto, de las localidades de Villasandino, Grijalba, 
Castrojeriz, Castrillo de Murcia, Olmillos de Sasamón y Sasamón) exploran sus pueblos gracias 
a la iniciativa que, por sexto año consecutivo, la Fundación Gutiérrez Manrique organiza en 
colaboración con el Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos. 
 
Se trata de campamentos naturalistas de una semana de duración en los que se 
desarrollan dos programas diferentes: Lo pequeño es importante, para participantes de 4 a 7 
años, con actividades específicas como manualidades y la observación directa animales y 
plantas; y  Exploradores rurales, para jóvenes entre los 8 y los 12 años, que recorren el 
entorno del pueblo, experimentan con la arquitectura tradicional a través de la elaboración de 
adobes y aprenden el manejo de prismáticos y telescopios como herramienta para la 
observación de aves. 


