
16 años escuchando
la voz de los niños

Juegos y 
actividades creativas
Talleres presenciales extracurriculares

Inicio:
01 de diciembre



¿Qué es Juegos y 
actividades creativas?
Es una propuesta de talleres que tiene como 
propósito promover la exploración, 
creatividad y el juego en un contexto seguro, 
acogedor y desafiante para que los niños y 
niñas puedan enriquecer el desarrollo de sus 
habilidades sociales.

¿Cuáles son los beneficios?

Acompañaremos a tu hijo de manera cercana y personalizada en 
actividades creativas y juegos que realizaremos junto a otros niños 
en espacios amables y acogedores.

Crearemos experiencias retadoras que promuevan la socialización, 
el desarrollo de la imaginación y la creatividad, y que inviten a los 
niños a construir sus relaciones y vínculos con otros. 

El taller incluye materiales pensados en el grupo y de acuerdo a los 
intereses de los niños. 

Los espacios seran amplios, ventilados y seguros con todos los 
protocolos de bioseguridad. 

Las sesiones se darán en grupos pequeños, entre niños de la 
misma edad, y a cargo de una maestra de La Casa Amarilla.

talleres@nidolacasaamarilla.com +51 946 388 657



Talleres por edad
Las sesiones de los talleres tendrán una duración de 75 minutos y se llevarán a 
cabo en parques cercanos a nuestros nidos.

talleres@nidolacasaamarilla.com +51 946 388 657

Talleres para niños de 1 año 

Opción 1: Lunes, miércoles y viernes

Opción 3: Sábados

Opción 2: Martes y jueves

Horario: 4:15 p.m. a 5:30 p.m.Horario: 4:15 p.m. a 5.30 p.m.

Horario: 8:45 a.m. a 10:00 a.m.

Talleres para niños de 3 años 

Opción 1: Martes y jueves Opción 2: Sábados

Horario: 10:15 a.m. a 11:30 a.m.Horario: 2:45 p.m. a 4:00 p.m.

Talleres para niños de 2 años 

Opción 1: Lunes, miércoles y viernes

Opción 3: Sábados

Opción 2: Martes y jueves

Horario 1: 2:45 p.m. a 4:00 p.m.Horario 1: 2:45 p.m. a 4:00 p.m.

Horario 1: 8:45 a.m. a 10:00 a.m.

4:15 p.m. a 5:30 p.m. 4:15 p.m. a 5.30 p.m.

10:15 a.m. a 11:30 a.m.

Horario 2: Horario 2:

Horario 2:

Opción 4: Miércoles y viernes

Horario: 2:45 p.m. a 4:30 p.m.

Opción 4: Lunes

Horario: 2:45 a.m. a 4:00 p.m.

Horario 2:



talleres@nidolacasaamarilla.com +51 946 388 657

Información adicional

¡16 años escuchando la voz de los niños!

Para confirmar tu inscripción en “Juegos y actividades creativas” puedes 
comunicarte con nosotros: 

Inscripción:

admision@nidolacasaamarilla.com

+51 970 319 368

Sede: San Isidro (Parque Eduardo Villena Rey)
* El parque puede cambiar dependiendo de la disponibilidad o disposición municipal.

Inicio de talleres: Miércoles, 01 de diciembre

Frecuencia: Mensual

Inversión:

Opciones* Precio mensual regular

Opción 1: 
Lunes, miércoles y viernes 

Opción 2: 
Martes y jueves 

Opción 3: 
Sábados 

S/ 650

S/ 510

S/ 390

35% de descuento
especial*

S/ 331.5

S/ 253.5

S/ 422.5

*Promoción válida hasta el 01 de diciembre del 2021. No acumulable con otros beneficios y/o 
descuentos. Vacantes limitadas.

Las sesiones tienen una duración de 75 minutos cada una y no son 
recuperables.

Consideraciones importantes:

Los niños y niñas deben asistir con ropa cómoda y el uso de mascarilla 
es obligatorio para los mayores de 2 años.

Los días 08, 24 y 25 de diciembre no habrán talleres por ser feriados. Las 
talleres finalizan el 30/12/2021.

Se recomienda que las niñas y niños traigan una botella de agua para 
hidratarse.


