Un espacio abierto
a la experiencia
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Un equipamiento abierto que propone su
experiencia y sus instalaciones para fomentar
el desarrollo integral de las personas.

VER

Estancias y visitas para educar en un mayor
conocimiento de nuestro medio ambiente
que conlleve un cambio de actitudes y valores.

VER

La casa Don Bosco es un equipamiento
dotado de la infraestructura necesaria
para acoger a grupos que demandan un
espacio para la religiosidad,
la formación, la reflexión o para disfrutar
de la oferta cultural de la ciudad
de Valencia.

Instalaciones
Sus instalaciones están diseñadas para acoger
grupos diversos que buscan una infraestructura
cómoda, con servicio de restauración propia, capaz
de adaptarse a sus necesidades y bien comunicada.
El edificio principal del equipamiento alberga
la mayoría de los servicios de la Casa.
Dispone de sistemas de calefacción y refrigeración
y su orientación permite aprovechar en todas
sus estancias la luz natural con vistas a los jardines
que la rodean.
Dispone de ascensor, salas de estar con televisión
y espacio para la tertulia, sin barreras
arquitectónicas insalvables, e incluso con
habitación adaptada a personas con minusvalía.

2 grandes salones dotados de conexión a internet, ordenador, proyector
y medios audiovisuales, 8 salas de reunión para grupos pequeños, con capacidad
máxima para 16 personas y un salón de actos para 200 personas,
son el complemento perfecto para organizar cualquier evento formativo.

Congresos
Jornadas | Seminarios
Cursos de
Formación

Una jornada o estancia en la Casa
Don Bosco permite descubrir unas
instalaciones que favorecen los momentos
para la reflexión, el recogimiento personal
y la meditación. Con un servicio de
comedor adaptado a sus necesidades
(vegetarianos, celíacos...)
Qué mejor sitio de reunión que uno donde
nadie te molesta y no existe riesgo de que
tú molestes a nadie.

Convivencias de adultos
Ejercicios espirituales
Estancias de grupos
diversos
corales, taichi,
meditación,
yoga,...

Residencia y/o albergue
Colegios y grupos juveniles
Grupos en visita turística

Gran diversidad de grupos se hospedan
en nuestra casa atraídos por la tranquilidad
de sus jardines, sus espacios diáfanos
y confortables: espacios para reuniones,
para la formación y el ocio, con campos
de deporte, jardín botánico, bosque,...
Con la posibilidad de concertar diversos
tipos de alojamiento, y de manutención
(incluyendo picnics).
De todos los puntos de España se alojan en
Godelleta, grupos que desean conocer
la oferta turístico-cultural de Valencia
que se encuentra a menos de 15 min.

Al equipamiento ya mencionado
añadimos la existencia de pistas deportivas
exteriores y una sala multiusos cubierta para
a realización de campus o jornadas deportivas.
La Casa Don Bosco se encuentra muy bien
comunicada y a solo 20 km. de Valencia
y de las infraestructuras deportivas de relevancia.

Campus
deportivos
Cursos para entrenadores
Jornadas de tecnificación
Pretemporadas

Sala de Exposiciones
Sala de Espacios Abiertos
Laboratorio
Sala de Juegos
Vivero

Apatán

Piscina

Estanque

Anfiteatro

Cocina, habitaciones y comedor
Sala de Audiovisuales
Salones de Conferencias
Salas de Estar
Sala de Exposiciones
Meteorología Digital
Centro de Recursos
Iglesia
Dirección
El Olivar

Botánico
Aula Taller

Depuradora

Zona de arbolado
y recreo
Campos
de deporte

Parque infantil
Caseta meteorológica y zona de repoblación

Zona de repoblación

La Escuela de Educación Ambiental Bosco
desde 1991 realiza programas de Educación
Ambiental en el ámbito de la enseñanza no formal.
Todos los programas van encaminados
a profundizar en el conocimiento de las claves del
funcionamiento del medio ambiente, aprovechando
el contacto y estudio directo en el medio.
La finalidad básica será propiciar un cambio
de actitudes y valores hacia el medio.

La Escuela de Educación Ambiental Bosco es un equipamiento que desde sus
inicios apostó por crear un centro innovador donde los programas educativos
estuvieran plenamente conectados con los diseños curriculares de los centros
escolares, de modo que encontraran el complemento perfecto para desarrollar
programas de Educación Ambiental.
Su situación nos permite analizar in situ la influencia y presión de los humanos
sobre el medio, con la finalidad principal de aportar soluciones y ejercitar la
toma de decisiones en la construcción de un futuro más sostenible para todos.

http://godelleta.salesianos.edu/es/escuela-de-educacion-ambiental/programas-educativos

Visitas
de 1 día

Infantil / Primaria / ESO

Primer curso de Infantil:
“Colores y sonidos en nuestro entorno”
Segundo curso de Infantil:
“Las 4 estaciones”
Tercer curso de Infantil:
“Diversidad”
Primer ciclo de Primaria:
“El Agua”, “Residuos”
Segundo ciclo de Primaria:
“El Agua”, “Residuos”, “Deforestación”,
“Deforestación y Meteorología”
Tercer ciclo de Primaria y Secundaria:
Batería de actividades agrupadas en bloques:
laboratorios, itinerarios, espacios abiertos y
otros. Cada grupo escoge las actividades que
mejor se adaptan a su centro de interés.

Para saber más
escuela-de-educacion-ambiental/programas-educativos

Estancias
de 2 a 5 días
Primaria / ESO
Los programas de las estancias comprenden desde
talleres, laboratorios, juegos, itinerarios, audiovisuales,
meteorología,... adaptados a las necesidades e intereses
del centro que los solicita.
La llegada del calor en el mes de junio invita a solicitar
estancias en Godelleta pero con un mayor carácter lúdico,
aprovechando la piscina y un mayor número de horas
de luz, sin dejar de lado la importancia de reforzar
valores ambientales.

Para saber más
escuela-de-educacion-ambiental/programas-educativos/estancias

Campamentos de Verano
De 5 a 16 años
La última semana de junio y durante el mes de julio,
la Escuela de Educación Ambiental Bosco
oferta varios campamentos destinados
bien a colegios que nos lo solicitan o bien abiertos
al público en general con un carácter lúdico
pero sin olvidar la parte educactiva.

http://godelleta.salesianos.edu/es/escuela-de-educacion-ambiental/programas-educativos

Instalaciones
para la realización de otros
campamentos y colonias de verano
Durante los meses de julio y agosto,
ponemos nuestras instalaciones
a disposición de otros grupos, empresas
e instituciones para la realización
de sus propios campamentos.
Salesianos Godelleta dispone de toda
la infraestructura y el entorno necesario
para el desarrollo de este tipo
de actividades.
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