Ofertas para los cumpleaños de los + peques
El cumpleaños es un momento en el que el protagonista se ha de sentir alguien realmente especial. El momento mágico en
el que eres el único protagonista.
Nuestra propuesta conlleva la idea de disfrutar en compañía de tus amigos un rato en el que hacer algo todos juntos.
Compartir + crear + disfrutar un momento que permanecerá en tu memoria hasta el año próximo.
Y si lo haces con toda tu clase más aún. Tenemos una oferta para esos trimestrales

1h30´ de taller y media hora de merienda, sana y adaptada a esos peques:
Presentación y bienvenida.
Argumentación del taller a través del cuento.
Taller.
Pequeña animación musical del taller y merienda. (El orden de este último tramo dependerá del hambre y grado de
cansancio que los peques manifiesten, a criterio del jefe de taller.)
Esto despacito, a su ritmo.
Si algún papá quiere asistir deberá aceptar participar de forma activa en el taller. De manera que se integre con el grupo de
monitores que lo dirija. Evitando distraer la atención de los peques, ayudando así a que el jefe de taller mantenga la
atención de todos y lleve a buen puerto el evento.

Durante el evento se realizaran fotografías con el fin de que mantengan un recuerdo. Si alguien no desea que su hijo salga
en ellas debe avisarlo previamente, para tener esa precaución. Estas solo se descargaran en un servidor para mandar el
enlace a la persona que se nos indique y ella descargara el contenido de este, avisándonos de que ya tiene las imágenes
para que podamos proceder a destruirlas.
Si el niñ@ sufre algún tipo de intolerancia o problema en su alimentación se nos deberá comunicar para poder hacer que se
integre en la merienda sus necesidades específicas.
La merienda consistirá en:
Emparedados de pan de molde con una presentación divertida. Fruta en pincho o batida y palomitas.
Bebida. Zumos variados y agua, o batido de chocolate y leche (agua)

Precio, 12€ niño
Pack padre hij@ 18€.
Ofertas especiales si se realizan todos los trimestrales en nuestro establecimiento.
Les regalamos la tarta.
El día de celebración será siempre entre semana para mayor confort de los asistentes. Miércoles es el día señalado, de no
ser así habrá que comentarlo con más tiempo. De 17.30-19.30 horas.

