Baby

Fundaland

NUESTROS TALLERES

Tenemos un programa

muy especial de talleres …

¡¡Para padres y niños!!! Para que los más pequeños de la casa
puedan disfrutar de actividades que les estimulen, diviertan y
con las puedan que vivir nuevas experiencias de aprendizaje
en familia y… para que los padres puedan aprender con ellos.

Objetivos de los talleres
• Favorecer el desarrollo del niño ofreciéndole
experiencias enriquecedoras para su maduración.
• Desarrollar un clima de seguridad y confianza en el
que el bebé se encuentre a gusto y con una actitud
óptima para explorar y disfrutar.
• Favorecer el vínculo entre padres e hijos mediante
las actividades conjuntas.
• Ofrecer un espacio de intercambio de vivencias en la
paternidad entre madres y padres, para poder
obtener apoyo en las tareas de educación y
acompañamiento en el crecimiento del bebé.

¿Sabías que…
…jugar con tus hijos te permite conocerlos
mejor, te ayuda a enseñarles valores y formas
de actuación y refuerza el vínculo con ellos?
¿Y que para los niños también resulta
beneficioso porque a través de esta
herramienta aprenden, se desarrollan mejor y,
según los expertos, ganan en tolerancia,
imaginación y felicidad?
¿Y que para toda la familia es muy beneficioso?
¡porque un rato de diversión compartida es la
mejor arma contra el estrés!

Programa talleres Ene- Mar 2016 Planificación e inscripción
Durante el curso enero- marzo 2016 se celebrarán
los siguientes talleres:
# Talleres para padres:
• Taller «Sintiendo los cuentos»- (trucos
para contar cuentos) FROGGIES
# TALLERES PARA PADRES E HIJOS:
• Playgroup
• Musicando: Music & Movement
# TALLERES PARA TODA LA FAMILIA:
• «Easter Egg hunting»

Planificación:
Horario en función de la fecha de
celebración de la actividad:
En la siguiente página, encontrarás el
calendario previsto.
Los fines de semana, se organizarán
talleres paralelos para los hermanos
mayores, con un 20% de descuento.
INSCRIPCIÓN:
Anticipada: info@fundaland.es
Fecha límite de inscripción: 48 horas
antes de la celebración del taller

MÁS INFORMACIÓN: info@fundaland.es

- 91 200 03 33
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¡Calendario Previsto ene ~ mar!
# Talleres para padres:
•
-

Taller «Sintiendo los cuentos» - Froggies
Sábado 12 de marzo a las 12,00h
Duración: 1,5 horas
Precio: 12€

Te presentamos la agenda de
próximos encuentros,
temáticas y profesionales que
colaborarán.

# TALLERES PARA PADRES E HIJOS:
•
-

Playgroup- Nariz Roja
Sábado 16 de enero a las 12,00h.
Duración: 1,30 min
Precio: 15€

• Music&Movement- Talleres de Música de
Raquel Rodríguez
- Domingo 21 de febrero a las 12,00h.
- Duración: 50 minutos
- Precio: 3€/ persona

Y además… todos los
domingos...

# TALLERES PARA TODA LA FAMILIA:
•
-

DOMINGOS
de Teatro en

«Happy Egg Easter»
Sábado 19 de marzo a las 11,30h
Duración: 1 hora y media
Precio:20€ toda la familia

Fundaland
•
-

MÁS INFORMACIÓN: info@fundaland.es

Los Domingos de Teatro
Todos los domingos a 12,00h
Duración: 1 hora
Precio:3€/pers
Sin inscripción previa

- 91 200 03 33

