UBICACIÓN
ZONA RESTAURACIÓN

DISFRUTA GRATIS DE TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES
CON TU TARJETA PARQUEDISÍACA.
Solicítala gratis en Recepción

HORARIOS
TALLERES Y ACTIVIDADES CON MONITORES
TODOS LOS DÍAS DE ACTIVIDAD:
DE 14 H. A 16 H. Y DE 17 H. A 20 H.

AFORO
20 NIÑOS / NIÑAS

EDAD
DE 3 A 8 AÑOS
Para más información entra en nuestra web:

PARQUESUR.COM

PROGRAMACIÓN PARQUECLUB
SEPTIEMBRE, OCTUBRE
Y NOVIEBRE 2016

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

¡VUELTA AL COLE!

¡PARQUECLUB ESTÁ ENCANTADO!

¡CIENCIA EN PARQUECLUB!

DÍAS 1 Y 2: CONCURSO
UN LAPICERO MÁGICO
Imagina que todo lo que escribieses se hiciera realidad.
Participa en nuestro concurso dejando volar tu
imaginación escribiendo o dibujando una historia
que te gustaría que se cumpliera.

DÍAS 10 Y 11:
¡LA BIBLIOTECA DE
PARQUECLUB TAMBIÉN
CELEBRA LA VUELTA AL COLE!

DÍA 1: CONCURSO
¡UN TRIVIAL MONSTRUOSO!
Ayúdanos a crear un Trivial monstruoso, crearemos 5
divertidas categorías con preguntas y respuestas.
La preguntas más creativas y el diseño de tablero más
divertido se llevarán un bonito regalo.

TALLER DE POMPEROS.
Participa en nuestro taller de pomperos y diviértete
creando divertidos diseños.

Se acerca Halloween y queremos enseñarte a dar un toque
divertido a cualquier disfraz con una corona con forma de
araña. ¡No te lo pierdas!

¡Comienzan las clases! Y con las clases regresan las
aventuras, viajes y sueños hechos realidad de los cuentos
de la Biblioteca de Parquesur ¡Infórmate sobre el préstamo
de cuentos y libros!

DÍA 2:
GYMKHANA DÍA
INTERNACIONAL DE LA
SONRISA.
DÍAS 3 Y 4:

DÍA 12:
¡ARAÑAS A LA CABEZA!

DÍAS 17 Y 18:
GYMKHANA DE JUEGOS.
Ven y diviértete como en el patio del cole participando en
una divertida gymkhana de juegos tradicionales: la rayuela,
el corro, carreras de chapas en circuitos hechos por los
niños de Parqueclub… ¡No te lo puedes perder!

El pequeño Vampi es muy tragón y le gusta comer
chuches… por eso se ha manchado mucho los dientes…
¿Nos ayudas a limpiarlos bien para que
luzca una bonita sonrisa?

DÍAS 8 Y 9:
LABORATORIO DE
MONSTRUOS.
Crea tu propio catálogo de monstruos, dibujando,
recortando y mezclando para crear nuevas clases de
criaturas ¡monstruosamente divertidas!

DÍAS 5 AL 7:

DÍAS 24 Y 25:

¿QUÉ HAY EN LA MOCHILA?

FIESTA COMIENZO DE CURSO

Prepárate para poner a prueba todos tus
sentidos y descubrir que elementos y esencias hay
en la mochila de nuestra mascota.

¡Ven y disfruta de nuestra fiesta de comienzo de curso!
Con canciones, juegos y un divertido taller
de globoflexia.

DÍA 11:
TALLER DE GLOBOCOHETES.
Crea el cohete más veloz y participa
en nuestras carreras de globocohetes.
¡No te quedes sin participar!
Te explicaremos porqué avanzan unos más rápido que
otros y transformaremos Parqueclub en una divertida
lanzadera.

DÍAS 15 Y 16:
GYMKHANA “ABRACADABRA”

DÍAS 12 Y 13:
CURIOSIDADES CIENTÍFICAS
ESCONDIDAS
DÍA 1: CONCURSO
INVENTOS ALOCADOS

Hemos preparado un divertido juego de pistas para
que encuentres en las páginas de los cuentos de la
Biblioteca de Parqueclub mensajes secretos y nombres
de inventos y descubrimientos científicos.

Conviértete en un verdadero inventor y diseña una
máquina que te permita viajar en el tiempo. ¿Qué botones
tendría? ¿qué funciones?
El dibujo de la máquina con aspecto más divertido y
funciones más creativas ganará el concurso.

Las brujitas de Parqueclub han creado un divertido juego
de pistas y pruebas para encontrar todos los ingredientes
para conseguir una poción para el buen humor.
¿Encontraremos todos los ingredientes?

DÍAS 19 Y 20:
CELEBRA EL DÍA
UNIVERSAL DEL NIÑO
¡Hoy el protagonista de Parqueclub eres tú! Disfruta de
nuestra fiesta para celebrar el Día Universal del Niño:
juegos, canciones y pintacaras para maquillarte de los
personajes que desees.

DÍAS 22 Y 23:
¡CUENTOS MONSTRUOSOS!
Descubre las historias más alocadas y monstruosamente
divertidas en la Biblioteca de Parqueclub. Infórmate del
préstamo y no esperes para reservar tu cuento favorito.

DÍAS 29 Y 30:
¡HALLOWEEN PARTY!
Celebra con nosotros Halloween, de la forma más
divertida y creativa. Participa en nuestro taller de
disfraces monstruosos con material reciclado.

DÍAS 5 Y 6:
¡ENCESTA BICHITOS
EN FLORES!
Ven a Parqueclub y crea un juego bonito y
divertido para que continúes con la diversión de
Parquesur en casa.

DÍAS 26 Y 27:
FIESTA CIENTÍFICA
Crea con nuestros científicos locos un divertido
laboratorio y diviértete en nuestra fiesta.

