JUNIO

LA ALEGRÍA DE

HAWAI

¡ALOHA! OS DAMOS LA BIENVENIDA A HAWAI, PARAÍSO DE ANIMALES Y

PLANTAS EXÓTICAS. DURANTE EL MES DE JUNIO CONOCEREMOS ÉSTAS Y
OTRAS CURIOSIDADES. NuestrOS NATIVOS más FIeles tienen la
oportunidad de ganar un cheque-regalo de 50 €

Sábados y domingos de 17:30 a 20:30 h en Planta 2 [Espacio Pequevía]
4 / 12 AñOS

LA ALEGRÍA DE

HAWAi

PROGRAMACIÓN (Junio)
Sábado 3 y domingo 4

Sábado 17 y domingo 18

HAWAIANAS Y SIRENAS

MARCOS HAWAIANOS

Preciosas muñequitas hawaianas
con rollos de cartulina.

Vistosos marcos con motivos
hawaianos para enmarcar nuestra
foto favorita.

Sábado 10 y domingo 11

Sábado 24 y domingo 25

COLLARES HAWAIANOS
Flores elaboradas con diferentes
técnicas formarán bonitos collares.

ALOHA

La palabra Aloha significa mucho para
los hawaianos, es la forma en que nos
dan la bienvenida a su paraíso.
Esta palabra, será la protagonista de
nuestras manualidades.

Sorteamos Vales de 50 €
s
entre nuestros so

cios mas fiele

Cada dos días de asistencia a nuestros talleres

tendrás una participación en el sorteo mensual para
ganar un vale de compra canjeable en las tiendas
infantiles del Centro Comercial.

Viernes de 17:30 a 20:30 h en Planta 2 [Espacio Pequevía]

LOS TALLERES
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DE LOS VIERNES

¡Asistir a Los Talleres de los Viernes tiene premiO!
Solicita tu tarjeta de Los Talleres de los Viernes y consigue fantásticos regalos.
Viernes 2

Viernes 16

llega el verano

llega el verano

Taller: Abejitas con materiales de
desecho, para aprender a proteger
el medio ambiente.
Juegos: jugamos a las avispas y
abejas.
Corto: Alarm Staﬀ.

Taller: helados gigantes de papel.
Juegos: danzas veraniegas.
Corto: Jack Jack ataca.

Viernes 9

llega el verano
Taller: Pintar piedras para
“Story Telling”.
Juegos: inventamos nuestros
cuentos.
Corto: Soldadito de plomo.

Viernes 23

llega el verano
Taller: marcapáginas soleado.
Juegos: memory.
Corto: One man band.
Viernes 30

llega el verano
Taller: divertido teléfono con
los elementos de la playa.
Juegos: juegos en rueda.
Corto: Knick Knack.

NORMAS DEL RECINTO: Podrán pertenecer al Club Pequevía todos los niños/as con edades comprendidas entre
los 4 y los 12 años. El personal contratado por el centro comercial para los talleres no se responsabiliza del cuidado de
los niños fuera del ámbito exclusivo del juego o las actividades que se organizan. Se ruega no dejar en el recinto a los
niños más tiempo del que dure la actividad, aproximadamente media hora, con el fin de que otros niños también puedan
participar. Este recinto no debe utilizarse fuera de los horarios de los talleres. Los padres/madres o tutores deberán
justificar la edad del menor mediante el DNI u otra documentación válida.

