Animación de Actividades Manuales.
NUESTRAS ACTIVIDADES:


MANUALIDADES:

a) Pintura con pellones de tela con caballetes de madera;

b) Figuritas de animales, juguetes, etc, hechas con masa de play dough con moldes
c) Porta retratos 3D con aplicaciones en 3 dimensiones para decorar.
EJEMPLOS:

d) Elaboración de figuras 3d de cartón.

e) Cuadritos elaborados con figuras miniaturas hechas con cortapapeles profesionales

(1 A ESCOGER)


PIN-TAJES

a) Maquillaje hipoalergénico base agua, totalmente inofensivo y se retira fácilmente con una

esponja húmeda. Diseños como princesas, súper héroes y animales; pintamos caritas, brazos y manos

b) Tatuajes de Brillos para sus fiestas.. realmente sensacional.. Secan de inmediato, no se corren,
no raspan, no tóxicos, duran de 3 a 15 días según el trato y si desea retirarlos, basta una esponja
enjabonada..

c) Tatuajes temporales no tóxicos, "BASE AGUA" para sus fiestas.. realmente sensacional..

Secan de inmediato, no se corren, no raspan, no tóxicos, duran de 3 a 5 días según el trato y si desea
retirarlos, basta una esponja enjabonada."

(1 A ESCOGER)


JUEGOS :

a) Juegos de mesa: Ruleta, Memorama, y Lotería cantada

b) Juegos organizados: Juegos de destreza física, en equipos e individuales muy divertidos y
dinámicos.

c) Juegos de destreza mental y manual, con aros de diversas formas. (1 A ESCOGER)

PAQUETES
PAQUETE 1: 1 HR., 1 ACTIVIDAD: A ESCOGER DE LAS MENCIONADAS ARRIBA (MANUALIDADES,
PIN-TAJES Y JUEGOS)
PAQUETE 2: 2 HR, 2 ACTIVIDADES: DE LAS MENCIONADAS ARRIBA (CUALES QUIERA PERO DE
DIFERENTES TIPOS, (MANUALIDADES, PIN-TAJES Y JUEGOS)
PAQUETE 3: 3 HRS, 3 ACTIVIDADES A ESCOGER DE LAS MENCIONADAS ARRIBA, (1 DE
MANUALIDADES, 1 DE PIN-TAJES Y 1 DE JUEGOS) MAS LA ORGANIZACIÓN DE PIÑATA Y PASTEL

Animación de Platilina Loka!!!
Un innovador y divertido taller de plastilina artística-creativa con metodología educativa para
chicos y grandes a partir de los 4 años y en el cual logran realizar una excelente figura sin tener
habilidad manual.
Dentro de los beneficios está el desarrollo de habilidades y capacidades, como paciencia,
concentración, creatividad, psicomotricidad fina, habilidades para procesos lógicos,
mejoramiento de escritura, entre muchas más. También fomenta los valores, cultura,
consciencia y comportamiento hacia el medio ambiente, además, estimula al niño a desarrollar
sus habilidades floreciendo sus emociones y sentimientos a través de una actividad manual que
terminará siendo su obra de arte y al finalizarla hará que eleve su autoestima y libere estrés.
Todo en un espacio sano de convivencia e integración en donde los papas y familia también
pueden participar.

Paquete básico 25 maquetas con opción a agregar más.
TEMAS:
1. LA GRANJA
2. EL MAR
3. LA FAUNA DE NUESTRO PLANETA

4. MIS ANIMALES PREDILECTOS
Requerimientos:
- Área sombreada
- 1 ó 2 tablones ó mesas
- 25 sillas o las que se requieran para los niños.
PAQUETE 25 MAQUETAS

+ MAQUETAS EXTRAS SI NECESITA.
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