Naturdiver Excursiones S.L., es una empresa de animación, con más de 10 años
de experiencia en el sector, donde se organizan y realizan, con monitores/as, todo
tipo de actividades extraescolares como excursiones, campamentos, viajes de fin
de curso, en colaboración con los centros educativos de las provincias de
Castellón, Valencia y Alicante.
La gran oferta de actividades que tiene nuestra empresa va dirigida a niños
y niñas de entre 3 a 12 años de edad, que corresponden al alumnado de las etapas
escolares de infantil y primaria; y el horario en el que se realizan estas actividades
es de lunes a viernes, de 08:30 a 16:30 horas de la tarde, aproximadamente.
La ubicación de la única oficina física de Naturdiver Excursiones S.L. es en
la Calle Florida Nº51 de Paiporta, Valencia. Podéis consultar más información de
la empresa en nuestra página web: www.naturdiver.com
Nos adaptamos a los centros educativos.
Los lugares de realización de las actividades son a elección de cada colegio:
Normalmente se llevan a cabo en parques de la Comunidad Valenciana.
Pero, también, visitamos algunas grandes poblaciones, monumentos o
edificios emblemáticos, museos, fábricas, o parques de atracciones, entre otros.
La temática de la salida también es elegida por el centro educativo y va
relacionada con el proyecto curricular o la programación del colegio.
Por lo general, dentro de cada temática se realizan talleres o manualidades,
juegos adaptados a las diferentes edades, canciones y danzas, entre otros.
No es necesario acudir siempre a las oficinas, si a los monitores/as les pilla el
colegio donde se va a realizar la actividad o el parque más cerca, no tenemos
inconveniente en que acudan directamente al lugar y allí se encuentren con sus
compañeros.
Esperamos que la propuesta recibida sea de su agrado, donde les garantizamos
que no será una pérdida de tiempo sino más bien de aprendizaje y una oferta de
trabajo si se adaptan a nuestra forma de trabajo.
Reciban un cordial saludo.
Maribel Alfaro Sánchez “NATURDIVER”
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