Explota TU Tiempo Libre
DBG, Trabajando para
los Jóvenes

Propuestas
Escolares
2mil15

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 gestión de Espacios
Naturales y Tiempo
Libre. 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. El trabajo desempeñado, tanto en Organismos Oficiales como orientado a particulares, nos ha dotado de una gran seriedad.

Educando el Tiempo Libre

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

DBG, Servicios en Espacios Naturales

DBG, Servicios en Espacios Naturales
www.dbgespaciosnaturales.com

Actividades...

Escolares 2mil15



Organización y Gestión de Semanas Blancas
o El Camino de Santiago para escolares.



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

La sociedad actual está empezando a

... fuera del Centro

Jornadas de Multiactividad en Albergue

viajes de Fin de Curso, etc.

valorar como se merece el tiempo Libre ya que es
beneficioso en su conjunto para el desarrollo de



Jornadas Medio Ambientales en Albergues

las personas. Todos los grupos sociales están des-



Salidas Escolares: visita de museos, plantas de

cubriendo 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 ma-



formando a los niños para

reciclajes, aulas medioambientales, excursiones en



Animación Deportiva

el Medio Natural, etc.



Colaboración en comedores

Campamentos de Verano

... de Formación

Cursos de Tiempo Libre y Medio Ambiente orientado

neras de emplear los tiempos no lectivos para,
mediante el juego, seguir

Asistencia en Patios

Atención y Vigilancia

tanto para alumnos como profesorado



que estos aprendan a emplear su Tiempo Libre de

Cursos de instauración en la naturaleza tales como,
primeros auxilios, orientación, escalada, flora y fau-

Pídanos información detallada de las

na de Cantabria, etc.

actividades y programas o confeccione el
suyo según sus necesidades

manera equilibrada.
Se potenciará la
participación, la solidaridad, el compañerismo, la

... en el Centro / Talleres

Talleres Creativos. Juegos y Gymkhanas


enseñar a nuestros pequeños a cuidar la Tierra,
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no lectivos

creatividad y como no, siempre valorando los Espacios Naturales que nos rodean ya que hay que

Organización y Gestión de Ludotecas para períodos



Organización y Gestión de Clubes de Tiempo Libre

Bº La Frontera 7, 1º
39692 Liaño
Cantabria
Teléfonos: 942.56.52.04
646.22.09.01

para fines de semana

que es su tesoro.

Organización y Gestión de Clubes de Senderismo ó
montañismo

info



@

dbgespaciosnaturales.com

