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LA AVENTURA DE APRENDER
EN EL PALACIO DE SALDAÑUELA

H

istoria, multiaventura, inteligencia emocional,
inglés, deporte, educación artística,
conocimiento del medio natural y rural,
actividades culturales y recreativas se combinan en
la nueva propuesta educativa de la Fundación Caja de
Burgos para centros escolares (Educación Infantil,
Primaria y Secundaria). El objetivo del programa se
centra en reforzar los aprendizajes que se adquieren
durante el curso académico, con
actividades complementarias
de índole práctica directamente
relacionadas con el proyecto
curricular correspondiente en un
entorno de alto valor histórico y
natural, el Palacio de Saldañuela.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL PROGRAMA?
n El programa, destinado a centros escolares (Educación
Infantil, Primaria y Secundaria) que quieran complementar
sus proyectos curriculares, está coordinado por un grupo de
profesionales con amplia experiencia en la ejecución de este tipo
de actividades dentro de la Fundación Caja de Burgos.
¿DÓNDE SE REALIZA?
n En el Palacio de Saldañuela: edificio renacentista, construido
en el Siglo XVI bajo el reinado de Felipe II, quien utilizó el palacio
como residencia puntual, y que hoy es un inmueble que mantiene
todos sus encantos históricos y artísticos, constituyendo a su vez
un espacio funcional especialmente apto para el desarrollo de
todo tipo de actividades educativas y encuentros.
n El privilegiado entorno natural del Palacio de Saldañuela
propicia además que los grupos escolares puedan recorrer la vía
verde Santander-Mediterráneo, o visitar municipios de alto valor
histórico y patrimonial, como Burgos, Atapuerca, Covarrubias,
Santo Domingo de Silos o la comarca de Tierras de Lara.
¿CUÁNDO SE PUEDE ASISTIR?
n Se trata de una actividad flexible que se adapta a las necesidades
de cada centro educativo. Puede realizarse de lunes a viernes,
en fechas a concertar, con un máximo de 5 días (4 noches) y un
mínimo de 1 día (sin pernocta).

¿CUÁNTAS PLAZAS SE OFRECEN?
n El proyecto contempla un grupo mínimo de 25 personas y un
grupo máximo de 90 (incluidos alumnos y profesores).
¿CUÁL ES EL PROGRAMA?
n La programación de actividades se realizará de manera
personalizada, en función de las necesidades y objetivos
planteados por cada centro educativo. Entre las variadas
actividades que se pueden desarrollar destacamos las siguientes:
multiaventura y deportivas, conocimiento del medio natural y
rural, inteligencia emocional y relajación, educación artística,
actividades culturales y recreativas ambientadas en la historia
del Palacio de Saldañuela, talleres tecnológicos y actividades con
inmersión lingüística en inglés.
COMIDA ELABORADA CADA DÍA
n La comida se prepara cada día en las instalaciones del Palacio de
Saldañuela por personal autorizado.
¿CUÁNTO CUESTA?
n Con pernocta y pensión completa:  . . . . .  35 € persona y día.
n Sin pernocta y con comida:  . . . . . . . . . . .  24 € persona y día.
n Sin pernocta y sin comida:  . . . . . . . . . . . .  18 € persona y día.
Grupo mínimo: 25 personas. Consultar condiciones especiales.

