cumpleS 2022

a domicilio

¡FUERA DE LO COMÚN!

El cumpleaños a domicilio permite a las familias diseñar su propia
celebración de la forma que mejor se adapte a sus necesidades. El
diseño de este cumpleaños está pensado como un “cumpleaños a la
carta” en el que se puede elegir una actividad de cada bloque, para
personalizar el evento de la manera deseada.
Cada actividad incluye una descripción de su desarrollo, los materiales
que se llevarán y se utilizarán, el número recomendado de niños que
pueden realizarla, y el espacio que requiere (aspecto importante y a
tener en cuenta a la hora de elegir).
Estas actividades, como bien se ha mencionado, se van a dividir en un
total de tres bloques, pudiendo elegir una actividad de cada uno de
ellos (no pueden elegirse dos de un mismo bloque).
La duración del evento será de tres horas incluyendo la merienda o
aperitivo, la cual será proporcionada por la familia, dejando a La
Escueluca la ejecución de las dinámicas.
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Una pequeña actividad de presentación para poder
conocer a los niño/as, sus gustos, etc. y para que conozcan
a los monitores que van a estar con ellos.
Deberéis elegir una actividad de cada bloque:
- Una actividad del bloque 1
- Una actividad del bloque 2
- Una actividad del bloque 3
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Diseño y decoración de mochilas.
Papiroflexia.
Globoflexia.
Hama beads.
Diseño de chapas.
Diseño de imanes.

• Mechas en el pelo
• Tatuajes.
• Diseño de complementos (diademas,
pulseras, collares, corbatas, etc.).
•
•
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•

Gymkhana
Juegos de antaño.
Juegos musicales.
Multijuegos.
Juegos de agua (solo época estival)

Ir al colegio puede ser más divertido si son los niños/as los que
personalizan sus mochilas donde llevar los libros. Con este taller
podrán soltar su creatividad diseñando su propia mochila.
Se realizarán esculturas con diferentes papeles estampados o lisos
utilizando la técnica de doblado para hacer realidad el mundo de
fantasía infantil.
Con la ayuda de los monitores, los niños/as aprenderán a realizar
un sinfín de originales y divertidas figuras a través de la
experimentación y la práctica, convirtiéndose en los verdaderos
artistas de la actividad y no en meros observadores.
Con este taller, los niños/as darán rienda suelta a su imaginación,
creando dibujos y figuras con estas típicas perlas de colores que se
colocan sobre una plantilla, para después pegarlas con un golpe
de plancha.
Con este taller, los niños/as darán rienda suelta a su imaginación
creando divertidos y creativos diseños que podrán plasmar sobre
sus chapas.
Con este taller, los niños/as darán rienda suelta a su imaginación
creando divertidos y creativos diseños que finalmente se
convertirán en imanes.

Los niños/as se podrán hacer mecha de los colores que elijan en el
pelo y los papás y mamás podrán estar tranquilos pues se quitarán
fácilmente con agua.
Los niños y niñas podrán elegir entre diferentes diseños de tatuajes
(son hipoalergénicos) y presumirán de ellos hasta tres días.
A partir de este taller los niños/as podrán crear distintos accesorios
(diademas, broches, pulseras, collares, corbatas etc.) utilizando
técnicas y materiales variados.

Actividad dinámica en la que los niños/as tendrán que ir
superando de forma grupal y cooperativa una serie de pruebas
físicas e intelectuales.
En esta era de las TIC y las nuevas tecnologías es conveniente
echar un vistazo al pasado con estos juegos de toda la vida, con
los que los niños y niñas disfrutarán como se ha hecho siempre.
A través de la música, los niños/as podrán descubrir y expresar sus
emociones y disfrutar de los juegos rítmicos y melódicos que les
presentaremos.
Actividad en la que los niños y niñas podrán dar rienda suelta a
toda su energía y espontaneidad a través de la práctica de
diferentes juegos.
En los meses de verano apetece mojarse, por eso, hemos
preparado una selección de juegos de agua muy refrescantes.

*IVA incl.

Para nuestros cumpleaños a domicilio, te ofrecemos, además, la oportunidad
de complementar la celebración con diferentes hinchables y atracciones.

La Escueluca Cantabria SLL es sinónimo de calidad, por lo que contamos
con todos los permisos y coberturas necesarios para desarrollar nuestra
actividad con la máxima tranquilidad. Por este motivo:
•

Disponemos de un Seguro de Responsabilidad Civil que cubre todas
las actividades desarrolladas por La Escueluca Cantabria SLL.

•

Disponemos de un Seguro de Accidentes Colectivos que cubre a
todos los profesionales educativos que trabajan en La Escueluca
Cantabria SLL.

•

Todos nuestros educadores poseen un contrato de trabajo y su
consecuente alta en la seguridad social.

•

Disponemos de un plan de prevención de riesgos laborales que
protege a nuestros educadores evaluando riesgos, examinando
equipos de trabajo, estableciendo una formación teórico - práctica
y garantizando una vigilancia periódica de estados de salud.
• Todos nuestros educadores disponen del certificado de negativo
en referencia a delitos de naturaleza sexual.

