Desarrollamos nuestras
actividades en...
Centros escolares, albergues,
granjas escuela, sedes sociales
municipales, centros de obras
sociales, etc.
También al aire libre, descubriendo
rutas en zonas con interés y riqueza
geológica y medioambiental,
fomentando así el contacto directo
con la naturaleza.

SÍGUENOS EN:

¡ÚNETE A LA AVENTURA!

Facebook Geoviva
Twitter @Geoviva
LinkedIn Geoviva
www.geoviva.es
info@geoviva.es
650 40 41 03 / 625 59 77 29

Nuestro equipo se desplaza y
organiza la actividad donde el
usuario lo requiera.

Tiempo libre diferente
ADAPTAMOS LAS ACTIVIDADES
A TUS NECESIDADES
¡CONSÚLTANOS!

Asociación Geoviva
C/Miguel Servet Nº1, 8ºG
50002 ZARAGOZA

www.geoviva.es

¿QUÉ ES GEOVIVA?
Asociación dedicada a la organización y desarrollo de actividades
lúdico-didácticas en torno a la
Geología y el Medio Ambiente.

¿QUÉ QUEREMOS?
M o s t r a r d e f or ma a t r a c ti v a y
accesible la gran cantidad de
información que proporciona el
conocimiento de la Geología, su
belleza y su fuerza e inculcar en
niños y adultos el amor por la
naturaleza. Tenemos alrededor
todo un mundo desconocido, tan
c erc ano que a menudo pas a
desapercibido.

Campamentos temáticos
Colonias urbanas
Juegos y talleres
Gymkhanas

Rompemos con la rutina habitual de las
clases y trasladamos el aprendizaje y el
conocimiento al mundo real.
Los niños aprenderán a partir de sus
propias experiencias.

ACTIVIDADES
PARA NIÑOS

GEORUTAS

Excursiones guiadas
para toda la familia

DESCUBRE TU MUNICIPIO
La riqueza geológica y la variedad
de formas que presenta Aragón
brindan contextos inmejorables para
el descubrimiento del paisaje, el
relieve y la geología.

FORMACIÓN PARA DOCENTES
Transmite la geología a tus alumnos
desde otra perspectiva aprendiendo
técnicas de campo y gabinete.

EQUIPO GEOVIVA
El equipo de monitores está formado
por Licenciadas en Geología con
titulaciones de Director y Monitor de
Tiempo Libre y Monitor de Educación
Ambiental, con amplia experiencia
en la dinamización de actividades en
el campo del ocio y tiempo libre.

¡SÓLO SE VALORA
LO QUE SE COMPRENDE!

DIVULGACIÓN
FORMACIÓN

Formación para docentes
Exposiciones y concursos
Conferencias y charlas
Cine fórum

Conoce los recursos de un geólogo y
aplícalos en el aula.

¡HAZTE VOLUNTARI@
Y
COLABORA CON NOSOTROS!

