MERIENDAS
DIVERTIDAS
EN EL CAMPO DE JUEGOS
Lunes a
Viernes
de 16:30
a 19hs

Del 16 al 27 de Julio

VACACIONES DE INVIERNO

Lunes 16 ALOHA
Nos vamos de viaje a Hawaii y aprendemos a saludarnos en
su idioma. En un taller de arte, hacemos unos divertidísimos
collares Hawaianos para hacer juegos todos juntos.
Martes 17 SUPER HEROES
Invitamos a todos los chicos a compartir sus super héroes
preferidos. Hacemos imitaciones y mímicas de una historia
sorpresa y armamos unos brazaletes artesanales para jugar.
Miércoles 18 VIAJES FANTASTICOS
Construimos un viaje imaginario explorando los lugares más
lindos del mundo. Hacemos unos divertidos larga vistas
artesanales para jugar a los exploradores.
Jueves 19 EN EL FONDO DEL MAR
Nos sumergimos en el fondo del mar para conocer un nuevo
ambiente repleto de sorpresas. Diseñamos nuestro propio
acuario con materiales descartable para jugar.
Viernes 20 TITIRITEROS
Los esperamos con una obra de kteres con personajes muy
divertidos! Armamos nuestros propios mini-títeres para los
deditos y hacemos nuestra propia obra todos juntos!
Lunes 23 AL CIRCO
Unite a nuestro Circo Maravilloso! Te esperamos con una
obra de teatro especial circense y luego armamos un taller
de corbatas de payaso para disfrazarnos y no parar de jugar!
Martes 24 EL ZOOLOGICO
Unite a este zoológico de la alegría! Cantaremos canciones
imitando los sonidos de los animales más salvajes. Armamos
maracas de animales con nuestras propias manos para hacer
una gran fiesta en la selva!
Miércoles 25 GUARDANDO MOMENTOS
Recordamos nuestras mejores fotos, hacemos caras y
monigotes con los que salimos
más lindos en las imágenes. Diseñamos nuestro propio
portarretratos y jugamos al “Click”.
Jueves 26 PIRATAS Y PRINCESAS
Armamos unos súper catalejos y coronas con nuestras
propias manos. Así nos transformamos en piratas y
princesas, y jugamos a diverVdos juegos todos juntos.
Viernes 27 | SOMOS CANTANTES
Nuestras canciones favoritas y nuestra dulce voz serán los
protagonistas de esta tarde. Armamos unos súper
micrófonos para armar un concierto único en grupos!

PARA LOS CHICOS

MERIENDA + ANIMACIÓN
$
x persona

330

más información y reservas

4926-1301/02 4904-0101

