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Introducción:

Actualmente, la educación es un proceso que se
extiende en el tiempo y en el espacio; en el tiempo desde
la formación permanente y en el espacio desde los
diferentes marcos educativos y es aquí donde se
encuentra el ocio y el tiempo libre, que debemos utilizar
como herramienta para trabajar el correcto desarrollo de
los niños desde un aprendizaje práctico y dinámico.

Desde este proyecto, queremos dar la oportunidad a
los centros educativos de desarrollar y ampliar los
conocimientos del currículo con actividades concretas que
ayuden a los niños y jóvenes a interiorizar los
conocimientos de cada etapa educativa.

Para ello ofrecemos una serie de actividades que
entremezclan el carácter lúdico con el carácter educativo y
que pueden ser adaptadas a los diferentes ciclos
educativos y grupos escolares en función de sus
necesidades.

Con el fin de ayudar a los niños y jóvenes en su
formación, hemos basado nuestras actividades en los
objetivos que marca la ley para cada ciclo educativo, y que
se deben alcanzar con el currículo, ampliándolos para la
adquisición de conocimientos y habilidades tolerantes y
solidarias.

PRESENTACIÓN
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El Palacio de 
Saldañuela

Objetivo del Proyecto.

Con el siguiente proyecto pretendemos
reforzar los aprendizajes que se adquieren
en el contexto educativo formal, desde el
ocio y el tiempo libre. Transmitiendo e
inculcando valores para la vida de los niños
que fomenten su creatividad e imaginación
creando motivación para un aprendizaje
práctico y reflexivo. Para ello hemos
adaptado la historia del propio palacio junto
con el currículo de cada etapa con la
intención de ayudar a los niños a desarrollar
tareas académicas como la lectura, la
literatura, la historia, el conocimiento del
medio, todo ello desde la fantasía del juego.

Ubicado en medio de la naturaleza, este edificio
histórico del siglo XVI cuenta con modernas instalaciones
en un entorno donde el retiro y la concentración hacen del
Palacio un lugar privilegiado y único para la celebración de
cursos, seminarios, reuniones y encuentros de trabajo.

Actualmente es utilizado por la Universidad,
empresas y diferentes entidades. Además, el Palacio es
visitado por alumnos de varios centros docentes y
miembros de asociaciones culturales, de la capital y
provincia, quienes tienen ocasión de conocer las
diferentes dependencias de este noble edificio tras la
rehabilitación de que fue objeto en 1994. También
debemos reseñar dos espacios anexos que ofrecen a su
vez muchas opciones a la realización de actividades:

1, La finca colindante con el Palacio, donde se
desarrollan las tradicionales Colonias de Verano de la
Fundación Caja de Burgos, en concreto las orientadas a
los más pequeños, en edades comprendidas entre los 8 y
10 años.

2, El espacio del molino, contando la finca y el
edificio de usos múltiples en ella situada

En este contexto geográfico, contamos con todo 
el espacio descrito para el desarrollo de actividades 

de ocio y tiempo libre con escolares.
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Metodología

Las actividades propuestas, se desarrollaran desde dos ámbitos relacionados, que son el juego y la pedagogía. A
través de todas las actividades se pretenden ampliar los conocimientos de los niños, por ello en cada uno de los días
propuestos, se pretenden desarrollar diferentes juegos y dinámicas, siempre participativas. Pretendemos adaptar cada
una de las actividades en función de los ciclos educativos y las necesidades de cada colegio, teniendo la oportunidad de
contratar diferentes días para crear programas específicos que abarquen desde el teatro, la historia, la naturaleza o el
deporte.

Día a día, todas las actividades y dinámicas serán analizadas y evaluadas por el equipo de monitores, que usarán
la información para su posible uso, promoviendo la participación de los niños en el desarrollo de las actividades de una
manera jovial y atractiva, sin fomentar la competitividad. Asimismo, a lo largo de la estancia, se tomarán imágenes y
videos de las diferentes actividades, con el objetivo de dinamizar las mismas y motivar a los usuarios. A su vez, se
entregarán al centro educativo para su tratamiento por el mismo, sirviendo de recuerdo de la permanencia en
Saldañuela.
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LISTADO DE ACTIVIDADES

Objetivo General.

Colaborar en la planificación y realización de
actividades en grupo, aceptar las normas y reglas
que democráticamente se establezcan, articular los
objetivos e intereses propios con los de los otros
miembros del grupo, respetando puntos de vista
distintos, y asumir las responsabilidades que
correspondan.

Objetivo Específico.

Con el bloque multiaventura pretendemos
fomentar la responsabilidad en la realización de
actividades de riesgo respetando y comprendiendo
normas de uso y disfrute del material concreto.

Características operativas.

Edades: Variadas, según actividad.
Profesorado: No es necesario su apoyo durante 

la realización de las actividades.
Personal: Las actividades cuentan con el 

personal adecuado y  cualificado para todas ellas, así 
como con todas las medidas de seguridad aplicables.

Usuarios: se evaluará junto al profesorado las 
capacidades de los mismos, siendo optativa la 
realización de la actividad.
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Objetivo General.

Conocer y apreciar el propio cuerpo y
contribuir a su desarrollo, adoptando hábitos de
salud y bienestar y valorando las repercusiones de
determinadas conductas sobre la salud y la calidad
de vida.

Objetivo Específico.

Fomentar la importancia del juego y el
deporte en el desarrollo personal y educativo,
mejorando su desarrollo motriz.

.

Características operativas.

Edades: Variadas, según actividad.
Profesorado: No es necesario su apoyo durante

la realización de las actividades.
Personal: Las actividades cuentan con el

personal adecuado y cualificado para todas ellas.
Usuarios: se evaluará junto al profesorado las

capacidades de los mismos, siendo optativa la
realización de la actividad.

LISTADO DE ACTIVIDADES
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Bádminton, Béisbol, Ultimate…

Tuta, Petanca, Rana, Bolo Burgalés, Tira 
soga….Vuelve a jugar a los juegos de siempre

Una manera divertida e interactiva de conocer la 
historia del Palacio a través de diferentes pruebas 

adaptadas a la edad de los/las participantes

Bandera, Splash, Globos de agua, 
Stratego….y muchos más.

Los/las participantes podrán realizar un 
acercaminto a este deporte, uso de mapas y 

conocimientos para su manejo. 

Propondremos distintos circuitos de 
habilidad, educación vial, velocidad…..para aunar 

diversión y responsabilidad.
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LISTADO DE ACTIVIDADES

Batería de actividades para interior.
Ejecutadas en el espacio del Molino y también en
las salas del propio palacio.

Son actividades que van desde lo teórico
hasta los conocimientos más prácticos, siempre
tratados desde el punto de vista lúdico e informal.

Dinámicas y talleres amenos y pedagógicos
para pasar espacios de tiempo más tranquilos y a
cubierto.
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Producción, ensayo y representación de obras de
teatro, creadas desde cero, donde los/las niños/as
intervienen en toda la producción.

Una manera diferente de pintar. Un trabajo colectivo
y de grandes resultados, donde lo de menos, es ser un
buen pintor.

Cariocas o Palos chinos a partir de materiales
reciclados. El taller se complementa con una iniciación al
uso de los malabares creados.

Taller de interpretación de las aves del entorno, en el
que interpretaremos y explicaremos las especies que
habitan en este hábitat a través de un divertido juego.

Descubre con nosotros otra forma de ver la ciencia.
Consúltanos los temas disponibles en el momento de tu
visita

Crear tu propio pan, amasarlo, cocerlo y
luego…poder comerlo y compartirlo. Una experiencia al
alcance de muy pocos.

Batería de juegos lúdicos conducidos en Inglés.
Juegos y dinámicas rápidas y fáciles de entender,
asequibles a todos los miembros de la clase.
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LISTADO DE ACTIVIDADES

Características operativas.

Edades: Desde los 3 hasta los 7 años.
Personal: Las actividades cuentan con el personal adecuado y cualificado para todas ellas.
Usuarios: Actividades lúdicas y divertidas, con pequeños talleres y mucha diversión. Todas están

adaptadas a la edad.

Profesorado: Es OBLIGATORIO el apoyo de los profesores para acompañamiento, posibles
urgencias, etc..
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LISTADO DE ACTIVIDADES

Todo nuestro catálogo de actividades, excepto
las actividades multiaventura, está disponible para
su realización en lengua Inglesa.

Se impartirá una actividad por día de estancia
a elegir del listado.

Precio: 3,00 € por niño o niña al día.

Contamos con una amplia oferta de destinos
alrededor de Saldañuela, tanto a nivel turístico y
cultural, como actividades de aventura
complementarias con las que ofrecemos en nuestra
oferta.

Ejemplos:
Burgos monumental, Catedral, Castillo, Centro

urbano….
Museo de la Evolución Humana, visitas a los

yacimientos o al CAREX.
Pueblos representativos, Covarrubias, Frías,

etc.
Rutas de montaña, Sierra de la Demanda.
Piragüismo.

Precio: Ofertas personalizadas, consultar
diseño y precios.
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DATOS GENERALES Y ORGANIZATIVOS

El Palacio de Saldañuela está en:

Carretera de Soria, s/n. Sarracín 
09620 Burgos
Teléfono: 947404005

Correo electrónico: 
eballesteros@cajadeburgos.com

Página web:
http://www.cajadeburgos.com/emprendimiento/pal
acio-saldanuela.html

mailto:eballesteros@cajadeburgos.com
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DATOS GENERALES Y ORGANIZATIVOS

Wifi
Aseos en planta baja 

Ascensor
Amplios espacios exteriores

Cocina industrial

Alojamiento: 100 plazas en literas equipadas con ropa 
de cama.
Comedor: Comedor de 100 plazas distribuidas en 
mesas de 10 pax.
Habitaciones para profesores  con baño individual
Aulas  y salas para  talleres y eventos.
Auditorio.
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DATOS GENERALES Y ORGANIZATIVOS

Espacio cubierto: 240 m2.
Multijuegos: Ping Pong, futbolín, twister integrado, 
juegos de hablidad, juegos de mesa…
Aulas para  talleres y eventos.
Baños  equipados.

Espacio abierto: 1 Ha.
Instalación multiaventura:
Campo de tiro con arco.
Parque de cuerdas y tirolina.
Rocódromo.
Slack line.
Pista polideportiva, porterías y canastas
Amplia zona de césped
Zona de picnic..
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DATOS GENERALES Y ORGANIZATIVOS

Profesores y responsables de grupos:

• Una semana antes del evento, mandarán un informe de los asistentes con, al menos, los siguientes 
datos:

• Nombre y dos apellidos de todos.
• Alergias alimentarias e informes médicos.
• Datos de los acompañantes del grupo.

• Los responsables de los grupos de escolares podrán estar en las actividades, no siendo 
indispensable su asistencia, excepto en los casos reseñados.

• Se ocuparán de la gestión de comidas y de su vigilancia, sirviendo este tiempo de descanso a los 
monitores.

• Tendrán a su disposición espacios independientes para su uso en las horas de actividad
• Distancias aproximadas a lugares representativos:

• Burgos, 13 km.(Todos los servicios)
• Sarracín 2 km. (Hostelería y consultorio médico)
• Saldaña 0,5 km.(Consultorio médico)
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DATOS GENERALES Y ORGANIZATIVOS

Alumnos:

• Nuestros monitores se harán cargo en todo momento de los participantes, excepto en los periodos de 
comida, que servirán de descanso al equipo de monitores.

• En los tiempos libres reseñados en la programación, aparte de nuestro personal, estarán los adultos 
responsables del grupo.

• Durante la noche, los monitores estarán localizables para cualquier emergencia o necesidad.
• Contamos con vehículo disponible para cualquier emergencia.
• No están permitidos los móviles en el periodo de actividades programadas, (excepto actividades 

reseñadas), incluido el tiempo de comedor.
• Se ocuparán del orden de las habitaciones, excepto la limpieza, teniendo que hacer el primer día su cama, 

así como organizar sus enseres en los lugares indicados.
• Equipaje mínimo:

• Ropa y calzado cómodo.
• Chanclas, toalla de baño y neceser completo.
• Ropa de abrigo. (posibilidad de cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche)
• Linterna
• Tarjeta médica original.
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DATOS GENERALES Y ORGANIZATIVOS

Elaboración de las programaciones:

Las programaciones se elaboran por nuestro equipo técnico en colaboración con los responsables de los usuarios hasta 
llegar a una programación final.
Una vez aceptadas las actividades, y cuando el número de asistentes sea definitivo, se procederá a la distribución en 
grupos y a la elaboración final del rotativo. En este rotativo puede variar el horario de las actividades , pero no 
necesariamente éstas.
Este programa final, está a disposición de los responsables del grupo para su consulta.

Ejecución de las actividades:

Las actividades se realizarán siempre y cuando lo permitan los condicionantes propios de cada una de ellas, (tiempo 
meteorológico, capacidades de los usuarios, etc.).
En caso de no poder realizarse se intentarán sustituir por alguna otra del listado de actividades propuestas. En cualquier 
caso, se valorará con los responsables del grupo la elección de las mismas.
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DATOS GENERALES Y ORGANIZATIVOS

Responsabilidades:

• El personal del palacio no se hará responsable de ningún objeto 
de los asistentes, sea cual sea su valor.

• Recomendamos, por tanto, no traer nada con valor 
representativo.

• Los alumnos contarán con los seguros obligatorios según la 
normativa de Turismo Activo de Castilla y León.
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Actividades con manutención a cargo de los participantes:

Actividades de día completo, hasta  las 18:00   20,00 €

Actividades con manutención y alojamiento:

Día de actividades sin pernocta: 27,50 €
Día de actividades con pernocta: 40,00 €

Características de las estancias:
Manutención diaria:

Desayuno: Leche, cacao, bollería y zumos envasados.
Almuerzo: Pieza de fruta o bollería.
Comida: Tipo comedor escolar, Primer plato, Segundo Plato y Postre. Pan y agua.
Merienda: Bocadillo de embutido o fruta.
Cena: Tipo comedor escolar, Primer plato, Segundo Plato y Postre. Pan y agua.

Pernocta: en litera de dos pisos completamente equipada con sábanas y edredón. Habitaciones de 6 y 8 plazas con 
taquilla individual operativa. 

Actividades en Inglés: Suplemento por día y niño/a 3,00 €

TARIFAS

Documento revisable. 
Periodo de validez, 30/09/2022
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