JUEVES 27

PROGRAMA 1˚ SEMANA

LUNES 24
8.30
9.00

VIERNES 28

ACOGIDA

9.30
10.00

BREAKFAST

10.00
10.30

GAMES TO KNOW EACH OTHER

10.30
11.30

12.00
12.30

LETTER FOR
SANTA CLAUS

MERRY CHRISTMAS
T-SHIRT

CHRISTMAS SLIME!

Escribimos la
carta a Papa Noel
porque vendrá a
visitarnos al ﬁnal
del día.

Nos vestimos de
Navidad con la
camiseta que
haremos
nosotros mismos

Unas navidades sin
nieve no es lo mismo.
Queremos hacer un
muñeco de nieve, pero
necesitamos de tu
ayuda.
¡Te animas!

FREE PLAY / COOPERATIVE GAME
SANTA CLAUS IS
COMING TO
PLANETA MAGIC

12.30
13.30

13.30
14.00

Papa Noel viene a
visitarnos y nos
ha dicho que nos
ha dejado
algunas pistas
para encontrar
los regalos. ¡Nos
ayudas a
averiguar lo que
nos ha dejado
con este scape
room!!

WE DECORATE THE
CHRISTMAS TREE
Entre todos vamos a
decorar un árbol
muy original y lo
personalizaremos
como queramos.

KARAOKE PARTY
Estás preparado
para bailar y sacar
el artista que llevas
dentro. Tenemos
Christmas songs
preparadas para
hacer nuestro Talent
show

FREE PLAY / COOPERATIVE GAME .... GOODBYE!

PROGRAMA
A
N
A
M
E
S
˚
2

LUNES 31

MIÉRCOLES 2

JUEVES 3

8.30
9.00

ACOGIDA

9.30
10.00

BREAKFAST

10.00
10.30

GAMES TO KNOW EACH OTHER

10.30
11.30

HACEMOS UN
FAROLILLO
Con papel vegetal, los
niños dibujan lo que
quieran, después lo
enmarcamos en
cartulina negra y
creamos un farolillo.
¡Al ﬁnal hay una
sorpresa para ver
cómo se ilumina!

12.00
12.30

13.30
14.00

Pronto vienen los reyes
magos. Tenemos que
escribir la carta en
inglés por si no tienen
traductores para saber
lo que queremos.

WE HELP THE THREE
KINGS WITH MAGIC
SCIENCE!

MASTERCHEF!
HACEMOS GALLETAS
DE NAVIDAD

Tenemos que ayudar a
los reyes magos y nos
han pedido que les
ayudemos a crear una
lámpara de lava para
iluminar la estrella de
oriente.

Hands on y creatividad
para decorar las
galletas que haremos de
Navidad. ¡No te lo
pierdas! Estarán
riquísimas.

FREE PLAY / COOPERATIVE GAME
NEW YEARS
EVE PARTY

12.30
13.30

POSTCARD TO
THE THREE KINGS

VIERNES 4

Ven a nuestra ﬁesta
de ﬁn de año.
¡Tenemos un
photocall muy
divertido y sonarán
las campanadas
para comernos unas
uvas muy dulces!

POPCORNON AND
YOUR FAVORITE FILM

MAKE-UP
WORKSHOP

Hoy tenemos película
en nuestra súper
pantalla con palomitas
incluidas. Además, nos
visitará un personaje
muy conocido y querido
por todos los peques.

Hoy puedes venir
disfrazado y te
enseñaremos a
maquillar de lo que
más te guste.

FREE PLAY / COOPERATIVE GAME .... GOODBYE!

SHARING GAMES
PLAY TIME WITH
YOUR TOYS!
Tenemos juegos
preparados para
todos, pero además
hoy puedes traer tus
juegos y compartirlos
con tus amigos.

