Centro de Educación y Ocio Infantil
www.elalboroto.es

Propuesta de colaboración para
AMPA CEIP NURIA ESPERT

1.

INTRODUCCIÓN

EL ALBOROTO es un centro de educación y ocio infantil cuyo objetivo es la máxima calidad
en todas las actividades que realizamos. Pretendemos el desarrollo integral de los niños a
través del juego y la diversión.
Proponemos un acuerdo de colaboración entre AMPA CEIP Nuria Espert y El Alboroto para la
celebración de cumpleaños en el mismo con unas condiciones ventajosas por ser alumnos
del colegio.
Las condiciones, exclusivas para los alumnos del CEIP Nuria Espert, serían las siguientes:


Fiesta exclusiva a elegir (diferentes opciones detalladas a continuación).



15% dto. de Lunes a Jueves con un mínimo de 15 niños



5% dto. en fines de semana con un mínimo de 25 niños

Nuestra oferta de fiestas temáticas de cumpleaños y servicios incluidos
también puede consultarse en nuestra página web: www.elalboroto.com
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CUMPLEAÑOS EL ALBOROTO
¡Desde El Alboroto queremos que celebres el cumpleaños de tu hij@ con nosotros cualquier

día de la semana!
Todos los cumpleaños de El Alboroto engloban:
-

2 horas y media de duración: elige tu fiesta/taller que más te guste
Monitores en todo momento con los niños
Parque de bolas con dos zonas
Pintacaras
Merienda a elegir: pizzas, sándwich o hot dog + snacks + bebidas. Todos los peques
llevarán el mismo menú
Candy Bar lleno de chuches
Tarta de cumpleaños
Fin de fiesta con Disco
Invitación en papel o digital
Precios válidos para viernes, sábado y domingo. * Importe para cumpleaños de lunes a
jueves: 2€ menos por niño en cada temática de cumpleaños.
Número mínimo de niños: 15 niños. Pregunta por nuestra opción de cumpleaños a
mediodía los sábados y domingos.

Como novedad, hemos incluido en nuestros cumpleaños la posibilidad de que el evento sea
grabado con una cámara de video frontal (tipo GroPro) que irá grabando todos los
estupendos momentos que va a vivir durante su fiesta. Se grabarán suficientes tomas para
asegurarnos de que todos los invitados aparecen en el video.
Después, sólo quedará elegir vuestra canción favorita y nuestros editores realizarán un
fantástico video recuerdo de este gran día!
*La utilización de la cámara frontal será bajo petición y previa firma de consentimiento de la
grabación de los niños. El material del cumpleaños no será utilizado para ningún otro fin.

Queremos que la fiesta de cumpleaños de tu peque sea muy especial y por ese motivo os
ofrecemos las siguientes fiestas/talleres:



FIESTA EL ALBOROTO
-

Juegos musicales dirigidos por los monitores
Pintacaras

Todas las edades.
Coste de la celebración: 15 euros por niño
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FIESTA COCINA

En El Alboroto tenemos varias fiestas de cocina donde pueden desarrollar sus dotes culinarias
a la vez que se divierten jugando.
-

CUMPLE BAKERY (4-10 años) donde aprenden a hacer pan.
CUMPLE COOKIES (5-12 años) en la que hornearán unas riquísimas galletas
CUMPLE DIVERSANDWICH (5-12 años) en esta fiesta crearán sándwiches riquísimos
con distintas formas como animales, dibujos animados,…
CUMPLE LA MEJOR PIZZA (6-12 años) en el que, también por equipos, elegiremos
quién cocina la mejor pizza.

Coste de la celebración: 17 euros por niño



FIESTA INTERACTIVA

Para los más atrevidos y los que no se cansan de experimentar, en El Alboroto ponemos a
vuestra disposición más de 50 juegos interactivos.
Una combinación de diversión con actividades educativas donde los peques encontrarán
variadas propuestas con las que se divertirán, ejercitarán habilidades y aprenderán.
Además, podrán disfrutar del parque de bolas y Pintacaras.
Cerraremos la fiesta con nuestra maravillosa y divertida mini-disco.
Para todas las edades hasta los 8 años.
Coste de la celebración: 16 euros por niño



FIESTA GYMKANA

Los peques realizarán una serie de pruebas de habilidad, pistas, obstáculos, etc., siempre
guiados por los monitores.
Esta fiesta puede realizarse tanto dentro de las instalaciones como en el patio exterior
dependiendo del tiempo.
Apto para cualquier edad puesto que las pruebas se adaptan a la edad de los niños.
Coste de la celebración: 16 euros por niño
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EXPERIMENTOS CIENTÍFICOS

Los niños se convertirán en auténticos científicos realizando experimentos muy divertidos en
los que podrán poner a prueba su capacidad científica y de experimentación.
Disponemos de varios experimentos que pueden realizar y de los que podrán disfrutar en casa
después del taller:
-

Taller de nieve artificial (5-9 años)
Lámpara de lava (para todas las edades)
El volcán en erupción (5-9 años)
Slime (5-9 años)

Coste de la celebración: 17 euros por niño



TALLER DE MAGIA

El mago Maguín enseñará sus mejores trucos a los niños convirtiéndolos en magos por un
día!
Con un poquito de mano y muchísima magia crearán el material necesario para dejar
boquiabiertos a todos sus amigos y también a los papás 😉
Aprenderán varios trucos con monedas, cartas y el de las Estrellas.
Fiesta ideal para niños de 6 a 9 años.
Coste de la celebración: 17 euros por niño
Dentro del mundo de la Magia, existe la posibilidad de contratar otra temática de cumpleaños,
por ejemplo el pintacaras, y contratar un espectáculo adicional de magia de unos 30 min de
duración y que tendrá un coste adicional de 50 euros.



MINI DISCO

¡Es hora de celebrar! ¿Qué mejor manera que moviendo el esqueleto?
En nuestra Mini-Disco vuestros hijos disfrutarán de baile libre, bailes dirigidos, luces, focos y
los mejores atuendos discotequeros (divertidas pelucas, chalecos, complementos y mucho
brilli brilli). ¡No dudéis en pedirle a nuestro DJ vuestra canción favorita!
Para todas las edades.
Coste de la celebración: 16 euros por niño
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FIESTA FANTÁSTICA

Para los más peques, disponemos de diferentes temáticas basadas en cuenta cuentos,
divertidas gymkanas y juegos con música.
Ideal para niños entre 3 y 5 años.
Coste de la celebración: 15 euros por niño

Adicionalmente, para los padres que se queden durante la celebración, ponemos a vuestra
disposición la siguiente oferta de bebidas y aperitivos.
Nuestra oferta Alboroto.
Empanada de atún, tortilla de patata, Ración de 6 Mini Pizzas, Ración de 16 Mini Sandwiches, Nachos con guacamole: Precio por ración 5€, (excepto empanada 6€).
Tabla de quesos con picos de pan: 7€
Tabla de embutido con picos de pan: 10€

*Alergias: se adaptarán las meriendas a cualquier tipo de alergia comunicada previamente
(min 48 h).
** Importe para cumpleaños de lunes a jueves: 2 euros menos por niño en cada temática de
cumpleaños.
¡Estamos seguros de que vuestro hij@ y sus amigos van a disfrutar de un cumpleaños
inolvidable con nosotros!
¡Un saludo!
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