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FILOSOFÍA
En nuestra empresa, la premisa es la RESPONSABILIDAD.
Contamos con un equipo de personas jóvenes y dinámicas que
pretenden dar un giro al concepto de Tiempo Libre y los recursos en el Medio
Natural. Para ello contamos con los requisitos oficiales necesarios así como
con una experiencia dilatada en diversas competencias, logrando así el
máximo rendimiento y calidad de servicio.

Por todo ello, DBG, Servicios en Espacios Naturales, pese a ser una
empresa joven, cuenta con experiencia suficiente y gran dedicación como para
afrontar cualquier reto y sin duda los resultados serán satisfactorios.

Hemos trabajado con Organismos Oficiales tales como el Gobierno de
Cantabria (Consejerías de Educación, Empleo y Bienestar Social, Cultura
Turismo y Deporte o Medio Ambiente), Colectivos Privados (Colegios
Profesionales

Oficiales,

Centros

de

Educación

Infantil

y

Primaria,

Asociaciones), Ayuntamientos de diversos Municipios de la Región

y

Particulares.

Nuestros proyectos abarcan un amplio abanico de actividades, siempre
conjugando los dos ámbitos, como son el Medio ambiente y el Tiempo Libre, ya
que consideramos que debe protegerse el primero y debe educarse para un
mejor disfrute del segundo. Partiendo de esas premisas, nuestra labor concreta
dentro de los Campos Educativo y Recreativo se basa en multitud y gran
variedad de actividades, con un gran éxito de resultados.
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Introducción

“Explota Tú Tiempo Libre” es una iniciativa de la empresa DBG,
Servicios en Espacios Naturales, orientada para todos los centros escolares de
Cantabria cuyos destinatarios finales son los niños y jóvenes de nuestra región.

Como bien sabemos, la sociedad actual está empezando a valorar como
se merece el Tiempo Libre ya que es beneficioso en su conjunto para el
desarrollo de las personas. Todos los grupos sociales están descubriendo
actividades que desempeñar en sus ratos de ocio.

Estas actividades tienen que ser orientadas desde la infancia y la
juventud para disfrutar plenamente de ellas.

Nuestra empresa propone diversas maneras de emplear los tiempos no
lectivos para, mediante el juego, seguir formando a los niños para que estos
aprendan a emplear su Tiempo Libre de manera equilibrada.

Se potenciará la participación, la solidaridad, el compañerismo, la
creatividad y como no, siempre valorando los Espacios Naturales que nos
rodean ya que hay que enseñar a nuestros pequeños a cuidar la Tierra, que es
su tesoro.

Para ello, los principales impulsores de este empleo adecuado del
Tiempo Libre deben ser los Centros Escolares ya que es allí donde los niños
fomentan más relaciones sociales. Por ello y a través de ellos, creemos que es
la mejor manera de realizar multitud de actividades, atractivas, sin duda para
niños y jóvenes.
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Por otra parte somos conscientes de que en la actualidad, en muchas
ocasiones, los diferentes Centros no tienen tiempo ni personal para desarrollar
diversas actividades fuera de los horarios lectivos. De ahí nuestra premisa,
facilitar a dichos Centros la planificación, gestión y desarrollo de
actividades de Tiempo Libre para sus alumnos, de modo que la única
preocupación tanto de la Dirección, profesorado y padres sea preguntar al
término de las mismas si la experiencia ha sido satisfactoria. Dicho de otro
modo, somos capaces de gestionar de principio a fin el Tiempo Libre de
su alumnado.

Para ello contamos con personal cualificado y de experiencia
contrastada para que el grado de satisfacción de los participantes sea absoluto.
Todos nuestros monitores están titulados en Tiempo Libre por el Gobierno de
Cantabria.

Nuestro equipo está formado por personas jóvenes y dinámicas lo que
propicia una mayor integración de estos entre los grupos de niños. Saben
adaptarse tanto a las necesidades de cada grupo de chavales dependiendo de
sus edades y procedencia como de las características de cada individuo.

Esto es lo que nos diferencia del resto, el trato humano. Sabemos que
en el Tiempo Libre existen muchas actividades similares y algunas otras
empresas en nuestra región que las desarrollan pero sin duda el equipo de
DBG, hará que su experiencia entre nosotros sea completamente diferente.
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Recursos Materiales y Humanos

En el apartado posterior vamos a enumerar algunas de las actividades
que se ofrecen dentro de este proyecto. Para desarrollarlas queremos reseñar
algunos de los Medios con los que se va a contar para poder desempeñarlas
con completas garantías de éxito.

Ya se ha hablado del motor principal de nuestras actividades, el equipo
DBG. Sin duda gracias a sus titulaciones, requeridas por cualquier organismo
oficial parar desempeñar funciones en Tiempo Libre, y sobre todo a su
experiencia profesional será capaz de desarrollar cualquiera de las actividades
detalladas con notable grado de satisfacción.
Así mismo, debemos mencionar que miembros de dicho personal
cuentan con otros estudios académicos que favorecen el desempeño de sus
labores como monitores o animadores.

Por otra parte, nuestra empresa, aparte de ser joven respecto a su inicio
laboral, es responsable y capaz lo cual nos ha dotado de una relación estable
con otras empresas con las que colaboramos en la realización de diferentes
proyectos. Dichas empresas nos garantizan las mejores instalaciones y los
mejores materiales lo cual revierte en garantía de éxito en todos nuestros
proyectos.

Albergues, transportes, turismo activo, parques infantiles, materiales
didácticos y recreativos… Lo mejor de nuestra región y otras provincias a
disposición de su Centro.
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Propuestas de Actividades…
... en el Centro


Organización y Gestión de Ludotecas para períodos no lectivos



Talleres Creativos.



Juegos y Gymkhanas



Teatro



In English Please!!!



Organización y Gestión de Clubes de Tiempo Libre para fines de
semana



Organización y Gestión de Clubes de Senderismo ó montañismo



Organización de eventos escolares tales como Semanas Culturales,
Carnavales, Navidades, etc.

... fuera del Centro


Organización y Gestión de Semanas Blancas



Organización del Camino de Santiago y/o del Camino Lebaniego para
Escolares



Campamentos de Verano



Summer Camps In English



Organización de Viajes de Fin de Curso



Convivencias y Jornadas de Multiactividad o Medio Ambientales en
Albergues



Salidas Escolares: visita de museos, plantas de reciclajes, aulas
medioambientales, excursiones en el Medio Natural, etc.
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... de Formación


Cursos de Tiempo Libre y Medio Ambiente orientado tanto para alumnos
como profesorado



Cursos de instauración en la naturaleza tales como, primeros auxilios,
orientación, escalada, flora y fauna de Cantabria, etc.

… Asistencia en Patios


Atención y Vigilancia



Animación Deportiva



Colaboración en comedores

No dude en solicitar información desarrollada sobre cualquier actividad de
las aquí expuestas.

Para cualquier otro tipo de actividades que desee no dude en
consultárnoslo. Se lo valoraremos sin ningún tipo de compromiso y
comprobaremos su viabilidad.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta o aclaración tendentes
a una posible colaboración en cualesquiera de los ámbitos que pudieran ser de
su interés, porque creemos en el valor educativo y formativo, además de lúdico,
de todas las actividades que realizamos destinadas a niños/as y jóvenes.
En nuestra página web, www.dbgespaciosnaturales.com, puede usted
encontrar múltiples detalles de nuestra empresa, así como de todas nuestras
actividades.
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Objetivos Generales en las Actividades

-

Conseguir que los niños disfruten plenamente de su Tiempo Libre de
una manera diferente y para muchos de ellos desconocida, basándose
siempre en el respeto y conocimiento del Medio Natural.

-

Facilitar momentos y espacios de interacción y comunicación entre los
participantes y las personas que desarrollan la actividad.

-

Propiciar hábitos y actitudes saludables de respeto hacia el Medio
Natural y Cultural.

-

Conocer las formas culturales y etnográficas principales (artísticas,
arquitectónicas, folclóricas, etc...) de los lugares visitados.

-

Aprender a compartir y ser solidarios, tanto en el trabajo con el esfuerzo
como en los juegos con la diversión. Por lo tanto también, incentivar el
trabajo cooperativo.

-

Potenciar la imaginación con todas las actividades propuestas a realizar.

-

Aprovechar el Tiempo Libre de forma creativa, no solamente de manera
lúdica.

-

Establecer vías de comunicación e intercambio entre los participantes
del proyecto y con aquellas personas que participen en la realización de
éste.
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