CELEBRA EL DÍA DEL NIÑO
CON SINERGIA 360° S.A.S
El Día Universal del Niño y Niña es un
día destinado a generar actividades que
desarrollen el bienestar de todos los
niños del mundo, reafirmando además
sus derechos universales. Por ello este
día es muy especial.
Reserva tu Cupo

Los niños esperan con muchas ansias esta fecha,
por eso como en tantas otras oportunidades que
tenemos en el jardín para celebrar, compartir y
divertirnos juntos, esta es una ocasión más para
prepararles una fiesta muy especial.
LAS ACTIVIDADES QUE
OFRECEMOS SON:


Show de Títeres



Show de Magia



Show de Payasos



Pinta Caritas



Chiquitecas



Personajes Animados de TV



Talleres de Manualidades



Juegos



Juegos Inflables



Mura para Escalar



Lonas de Brinco



Piscinas de Pelotas

Puedes descargar esta guía dando
click.

Fiesta temáticas
para los Niños/as
Fiesta de Piratas:
Viste el espacio con
banderas negras con
calaveras
y
detalles
marinos. Todos pueden
llevar un sombrero y
parche de pirata o puedes
hacer
algunos
con
cartulina negra. Organiza
un rally para encontrar el
tesoro de la isla, una
guerra de piratas con
huevos rellenos de confeti
o concursos de equilibrio
para cruzar una distancia
determinada con algún
objeto en la cabeza. No
puede faltar el pastel
adornado con la temática.
Reserva!

Fiesta de Princesas:

Fiesta de Futbol:

Puedes acondicionar un
espacio donde dispongan
de todo lo necesario para
que las pequeñas se
arreglen para la gran fiesta
de las princesas. Si tu
presupuesto lo permite,
considera una maquillista
para que les dibuje
adornos en sus caritas.
Puedes organizar el juego
de las sillas y adornar una
como trono que sea la que
al final quede ésta para
determinar a la ganadora y
posteriormente sirva para
tomarse fotos de princesa
en el trono. También
puedes proponer juegos
de actuación y canto tipo
karaoke. Considera unos
coquetos cupcakes y
ayudarles a que cada una
decore el suyo

Esta opción funciona muy
bien si asistirán más de 10
niños y si cuentan con un
patio para organizar una
“cascarita”. Pídeles que
lleven la playera de su
equipo favorito o si te es
posible manda a imprimir
unas playeras que luego
servirán de recuerdo.
Puedes
pintarles
la
bandera en una mejilla,
sólo necesitas pintura a
base de agua que
encuentras en las tiendas
de disfraces. Organiza
concursos
relacionados
con el futbol: trivias, crear
su propia mascota de
Mundial o a ver quién
domina el balón por más
tiempo. Un rico pastel
puede ser el premio
después de un buen
partido.

Reserva!
Reserva!

Copyright © 2017 SINERGIA 360° S.A.S. All rights reserved.
Usted está recibiendo este correo porque acepto estar en nuestra lista, es un
correo informativo para los clientes y usuarios de Sinergia 360° S.A.S.
SINERGIA 360° S.A.S. info@sinergia360.co Medellín 050001 Colombia

Escríbeneos
Síganos en Twitter
Amigos en Facebook

