VAYA, VAYA, EN MI PUEBLO SI HAY PLAYA
Para los que decidan quedarse en el pueblo, o en el barrio disfrutando de la playa y de todo lo que nos
ofrece la arena ofrecemos este programa con más de 20 actividades .
Una oferta lúdica para los/as niñas/os, utilizando como herramientas de juego, la arena, las piscinas móviles, los recursos de la naturaleza y nuestra propia imaginación.

¿CÓMO LO HACEMOS?
• La playa medirá aproximadamente unos 8 x 8 metros.
• La zona se rodeará con un muro de madera forrada con goma
espuma, para la seguridad de los/as niños/as y con una altura de 15 cm.
• El interior se llenara de área (de playa) y se irán colocando, las hamacas, las sillas, las
mesas, las palmeras y por supuesto… las gaviotas (de madera).
• Los/as niños/as tendrán a su disposición, rastrillos, cubitos, moldes, palas… y un montón de elemento
para jugar en la playa.
• También, se enterrara en la arena, un montón de conchas, caracolas, piedritas y pequeños palos… para
el disfrute de los/as niños/as.

AMBIENTACIÓN
Sombrillas, sillas de playa, cubos, palas, rastrillo, hamacas, palmeras hechas de cartón, gaviotas
fabricadas en madera…sin olvidar las DOS PISCINAS de 3 x 3 m, que se instalaran, para el txapuzón final.
En la playa se podrán hacer castillos y divertirse con la gama de actividades que se desarrollaran.
Y para terminar, un pequeño baño en las piscinas móviles.

Un juego educativo para las/os niñas/os
Jugar con el agua y la arena es una buena oportunidad para que los/as niños/as estén en contacto con la
naturaleza.

ACTIVIDADES
•

Coleccionar caracolas, piedras…

•

Dibujar decorando con piedras, caracolas…

•

3 en raya en la arena.

•

3 en raya en la arena.

•

Tunear una montaña de arena sin que se caiga.

•

Tunear una montaña de arena sin que se caiga.

•

Hacer un circuito psicomotriz.

•

Hacer un circuito psicomotriz.

•

Jugar a las carreras de carretillas.

•

Crear un mándala con conchas, palos y piedras.

•

Buscar tesoros escondidos.

•

Hacer una batalla de agua.

•

Coger caracolas y palos para hacer un móvil sonoro.

•

Veo Veo en la playa.

•

Dejar huellas.

•

Hacer agujeros en la arena.

•

Bañarse en la piscina y dejar que surja el juego.Hacer pasteles de arena.

Y MUCHAS MÁS!!!!!!!!!

Ponte en contacto con nosotr@s para consultar los detalles y el presupuesto, puedes
hacerlo a través del email: keima@sartu.org o por teléfono :
944 792 255

