PROGRAMACIÓN TALLERES
BABYCLUB RG

28 de octubre: Taller de Halloween
Edad: de 3 a 6 años
Un taller terroríficamente divertido, haremos unos monstruosos disfraces,
pintaremos a la bruja pecajunta y bailaremos para mover el esqueleto

4 de noviembre: Taller de rimas y cuentos
Edad: de 2 a 3 años
La magia de los cuentos siempre estará presente en la infancia. En este taller os
enseñaremos rimas sencillas y cuentos y los niños disfrutarán con sus personajes,
interactuando con su propio cuerpo.
Haremos unas marionetas sencillas y seguro que pasamos un rato mágico. Al
acabar bailaremos y nos pintaremos la cara ¡apúntate!

11 de noviembre: Taller de plastilina casera
Edad: de 1 a 2 años
Vendremos preparados para jugar y crear formas con nuestra plastilina casera.
Crearemos formas, jugaremos a cocinar, haremos la serpiente más grande del
mundo.
Podrá manipular, descubrir y crear con la plastilina.
Al acabar, aparte de recoger entre todos, disfrutaremos de un rato de música y nos
pintaremos la cara ¡no os lo podéis perder!
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25 de noviembre: Taller cocina navideña
Edad: de 3 a 6 años
Todavía queda algo para la navidad pero en Babyclub Giorgeta queremos
enseñaros deliciosas recetas para que sorprendáis a vuestros invitados en navidad
con ayuda de los peques. Prepararemos tres postres sencillos, nutritivos y
divertidos. Vendremos con delantales y dispuestos para cocinar
Al acabar, recogeremos entre todos y como premio bailaremos canciones
divertidas y nos pintaremos la cara.

2 de diciembre: Taller manualidad navideña
Edad: de 2 a 3 años
Prepararemos unos adornos navideños con ayuda de los papás para decorar
nuestro cuarto, el salón o colgarlos en nuestro árbol de navidad. Debemos venir
preparados para ser creativos y porque ¡nos vamos a manchar!

16 de diciembre: Taller de arte navideño
Día 16 de diciembre
Edad: de 1 a 2 años
Vamos a pintar un hermoso mural navideño. Para ello utilizaremos los pies, pero
no de cualquier manera, tendréis que venir y descubrir de qué manera es. También
experimentaremos con unas bolsas mágicas llenas de curiosidades.
Recogeremos entre todos y bailaremos canciones divertidas y nos pintaremos la
cara.
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