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Últimas plazas para las colonias 
de verano de la Fundación Caja 
de Burgos  

 
La Entidad oferta las últimas vacantes en sus campamentos 
estivales de Saldañuela y del colegio Virgen de la Rosa 
 
“Mucho más que un verano” propone en 2014 alternativas de 
ocio relacionadas con actividades en la naturaleza, creativas, 
de aventura y pedagógicas 
 
 

 
La Fundación Caja de Burgos pone a disposición de todos los 
interesados las últimas plazas disponibles en su programa de colonias 
estivales de 2014, un programa denominado “Mucho más que un 
verano” que propone ofrecer a niños y jóvenes de entre 4 y 12 años 
relacionadas con actividades en la naturaleza, creativas, de aventura y 
pedagógicas. 
 
En concreto, aún está abierto el plazo de inscripciones en las colonias 
que se celebrarán en el Palacio de Saldañuela y para el campamento 
urbano Descubre Valores, que acogerá el colegio Virgen de la Rosa. Los 
interesados en obtener más información pueden dirigirse a la página 
web www.cajadeburgos.com/verano, donde deberán realizar 
también las inscripciones. 
 
Colonias en Saldañuela. Como viene siendo habitual, el Palacio de 
Saldañuela albergará unas colonias infantiles que, divididas en tres 
turnos, se celebrarán entre el 30 de julio y el 8 de agosto. Con un 
programa en el que figuran excursiones, talleres, deportes de grupo, 
juegos nocturnos, rastreos, cuentacuentos, veladas musicales y teatro, 
este año los participantes en el campamento pernoctarán durante dos 
noches en tiendas de campaña en el Parque Natural del Cañón del Río 
Lobos, en Hontoria del Pinar, con actividades de equitación y juegos en 
la naturaleza. 
 
Descubre Valores. Los participantes en el campamento urbano 
Descubre Valores, 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) 
para realizar divertidas actividades. Así, los niños y niñas visitarán y 
realizarán divertidas actividades sobre el medio ambiente, salidas a la 
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naturaleza, talleres de cocina, de yoga, se sumergirán en un spa, se 
convertirán en pequeños artistas de las expresiones artísticas más 
vanguardistas y se pondrán en la piel de otros niños y niñas con la 
solidaridad como telón de fondo. Se han previsto cinco turnos, del 1 de 
julio al 1 de agosto. 
 
 
 
COLONIAS DE VERANO 2014 
Fundación Caja de Burgos 
 
Colonias en Saldañuela 
Palacio de Saldañuela (Sarracín) 
Para nacidos entre 2002 y 2010. 
Turno 1: Del 30 de junio al 11 de julio. 
Turno 2: Del 14 al 25 de julio. 
Turno 3: Del 28 de julio al 8 de agosto. 

 
Descubre Valores  
Colegio Virgen de la Rosa (Burgos) 
Para nacidos entre 2001 y 2009. 
Turno 1: Del 1 al 4 de julio. 
Turno 2: Del 7 al 11 de julio. 
Turno 3: Del 14 al 18 de julio. 
Turno 4: Del 21 al 25 de julio. 
Turno 5: Del 28 de julio al 1 de agosto. 
 
 


