Las familias interesadas podrán consultar el programa e inscribirse desde la página web
y en la app de la entidad

Más de 7.000 plazas para colonias y actividades
en semana santa y verano con el Plan Gaztedi
•

Las actividades se pueden realizar en periodo vacacional de semana santa
y verano, pero también se incluyen talleres o escapadas de fines de
semana

•

Las plazas son para niños y niñas de 3 a 18 años, y ya se ha iniciado el
envío a los domicilios de más de 90.000 catálogos del programa, en el que
se incorporan las actividades que desarrollan las Fundaciones accionistas

27 de marzo de 2019. El programa Gaztedi de Kutxabank vuelve a contar este año con
una amplia propuesta de actividades de formación, ocio y deporte para chicos y chicas
hasta los 18 años, que se desarrollarán durante la primavera y el verano de 2019. El
plazo de incripción para estas actividades, que ofrecerán más de 7.000 plazas, está ya
abierto en la página web de Kutxabank, en la que se pueden consultar los detalles de la
programación completa.
Además, Kutxabank ha comenzado a remitir 90.000 catálogos del programa Gaztedi a
los domicilios de sus clientes más jóvenes. Entre las actividades incluidas destacan las
colonias de verano, los campus artísticos y creativos, los talleres de robótica, cocina y
teatro, o las actividades de surf, piragüismo, kayak o vela. También se ofrecen actividades
fuera de Euskadi, como las colonias de baloncesto en Salardú junto con el entrenador
Sito Alonso, así como viajes a Portaventura para que los más aventureros se animen
a viajar con sus amistades, con el acompañamiento de monitores y sin la presencia
de sus familias.
La mayor parte del programa se desarrolla en euskera, y algunas actividades también
están enfocadas a refozar la práctica de lenguas extranjeras como el inglés y el
francés. Existen, asimismo, propuestas de ocio y de formación diseñadas para que sean
disfrutadas por toda la familia.

Programas específicos en cada territorio
Además de las actividades comunes para el conjunto de sus clientes, Kutxabank ofrece la
posibilidad de participar en los programas específicos puestos en marcha en Álava,
Bizkaia y Gipuzkoa.
En Álava se ofrece el Campus de Tecnología como propuesta específica. Se realizarán,
asimismo, los campus del Athletic en Bizkaia, o las colonias de fútbol y baloncesto en
Zarautz.
Quienes quieran mejorar sus conocimientos de inglés, francés o alemán, podrán
inscribirse en los cursos de idiomas, que disponen de un total de 1.500 plazas. El
programa Gaztedi ofrece programas de convivencia familiar en el extranjero o en
estancias en campamentos en Tarazona (Aragón), con facilidades de pago, ya que se
podrán financiar con un plazo de amortización de hasta 10 meses. En todos los casos, las
inscripciones se realizarán en las páginas web del Grupo Kutxabank.
Colonias, talleres y campus
El amplio catálogo de actividades juveniles, se completa con los programas que gestionan
las Fundaciones bancarias accionistas de Kutxabank, como las colonias de verano de
BBK y Kutxa en Urdaibai y Arotz-Enea. Este año se desarrollarán en turnos de 6 días,
tanto en euskera como en turnos bilingües. Las inscripciones se pueden tramitar a través
de las páginas web www.bbk.eus, www.kutxa.eus y www.fundacionidiomas.eus. El plazo
para remitir las solicitudes finalizará el 1 de abril.
Junto a sus famosas Colonias, BBK ofrece para toda la familia programas educativos en
el Museo Bellas Artes de Bilbao.
En Gipuzkoa, Kutxa Fundazioa cuenta con un completo programa que incluye colonias
abiertas, así como una amplia oferta de talleres en Kutxa Kultur (Tabakalera), Kutxa
Ekogunea, Eureka! Zientzia Museoa o en la Sala-kubo, además de las actividades
específicas que se desarrollan en poblaciones como Irun, Errenteria, Beasain o Deba.
En Álava, la Fundación Idiomas de la Fundación Vital ofrece el ‘Campus Explorers’
para pasar la mañana y mejorar el inglés de una forma divertida.

