ACTIVIDADES

UBICACIÓN

HORARIO

GRADUACIÓN (sólo familias de 6º Primaria)

1

19h día 10 de junio

GRADUACIÓN (sólo familias de 5 años)

FESTIVAL (sólo familias de 2 años)

1
1

2

Taller de Abalorios

3

Con chapas y a lo loco

3

Gymkhana Infantil

4

Frame your name

5

Ping-pong

6

Vendetta

7

Pompilandia

8

Cap Races

9

El escriba

10

Photocall

11

Body Painting

12

Puntería

13

Pintapiedras

14

Scalextric

15

Exhibition of Works

16

Taller de ilusiones ópticas, Impresión 3D

16

Taller de experimentos
Puesto solidario

D, E y F10:45
12:15
10:30 - 13:30

Humanitas Solidario.
Storytellers: Goldilocks and the three bears

A, B y C 9:15

12:10 / 12:30 / 12:50 /
13:10

10:30 – 13:30

Laboratorio
(2ª planta)

Castillos hinchables

17
18

Exhibición de chino

1

13h

Exhibición de gimnasia rítmica

19

12:30 – 13h

Exhibición de baile moderno y baile infantil

19

13h - 13:30

Exhibición de judo

19

13:30 - 13: 45

STORYTELLERS: Goldilocks and the three bears
Shadow theatre. Once upon a time there were three bears who lived in a house in the forest...
TALLER DE ABALORIOS
Podrás crear tus propios complementos. Ven a visitarnos y llévate tus horquillas, collares, anillos…
CON CHAPAS Y A LO LOCO
Vais a poder realizar chapas personalizadas para lucir en vuestras camisetas este verano. Necesitamos muchas
ganas y mucha creatividad. ¡Ven a vernos!
GYMKHANA INFANTIL
Una forma muy divertida de pasar un rato con los más pequeños. Papás y niños tendrán que superar diferentes
pruebas… ¡cuidado!, hay pruebas muy difíciles, ¿os atrevéis?
FRAME YOUR NAME
Utiliza pajitas y muchos colores y da rienda suelta a tu creatividad
PING-PONG
Échate una partida de ping-pong con tu hijo y te lo pasarás genial
VENDETTA
¡Ten cuidado, no te mojes!
POMPILANDIA
Taller de pompas caseras. A ver quién consigue la pompa más grande
CAP RACES
¿Quieres competir con tu chapa personalizada? Crea tu chapa y pruébala en los distintos circuitos
EL ESCRIBA. Incluye:
- Murales de deseos en español y en inglés donde tendrás que plasmar tus deseos.
- Taller de pergaminos: escribe tu nombre en griego sobre un papiro
PHOTOCALL
Padres y alumnos podrán hacerse unas fotos en nuestro Humanitas Photocall
BODY PAINTING
Elige el diseño que más te guste y con pintura-maquillaje lo plasmaremos en tu brazo, hombro, pierna… Una
actividad que llenará de estilo y modernidad nuestra fiesta
PUNTERÍA
Apunta, tira y ¡gol! Prueba tu puntería de fútbol con nosotros
PINTAPIEDRAS
Taller para crear, imaginar, decorar, pintar, sentir, regalar… piedras.
TALLER DE ILUSIONES OPTICAS
Fabrica tus propios dragones de Gardner, cintas de Moebius e ilusiones ópticas en movimiento.
SCALEXTRIC
Diviértete y disfruta con toda la familia
EXHIBITION OF WORKS
Exposición de algunos de los trabajos y proyectos realizados por nuestros alumnos
TALLER DE EXPERIMENTOS
Haz tus propios experimentos de física, química y biología en el laboratorio

