
                    

PRESUPUESTO PETITS HEROIS

¡Ven a celebrar tu cumpleaños con nosotros!

Opción A – SIMPLE (150€)

Alquiler de sala para cumpleaños o celebraciones, durante 4 horas. 

Decoración y comida NO INCLUIDA. 

Opcional: servicio de educadora/monitora de tiempo libre para realizar algún taller o
actividad a los niños, como por ejemplo, un cuentacuentos, un taller de cocina, un
pinta caras, una gynkana, etc. 15€/HORA

Indispensable  dejar  un  depósito  de  50€  que  en  caso  de  devolver  la  sala  y  los
materiales en las mismas condiciones, serán inmediatamente devueltos a la familia

Opción B – COMPLETA (300€)

Petits  Herois  es  el  primer  centro  en  la  isla  en  ofrecer  un  cumpleaños  al  estilo
Montessori. ¿Qué significa? Organizar una fiesta para que el niño /a entienda qué
supone el cumplir años, es decir, dar una nueva vuelta al sol. 

Para ello, se dispondrá en el suelo de un tapete con todos los meses del año y un sol
en el centro y una bola de tierra que el niño deberá girar alrededor del tapete, el
mismo número de veces como años cumpla. 



Asimismo la familia colocará las fotos más importantes en la corta vida del niño y los
números del día del cumpleaños, para lograr así de una forma muy gráfica y clara
explicar al niño el motivo de la celebración. 

Alquiler, decoración y merienda INCLUIDA. Montessori aboga por la sencillez de las
pequeñas  cosas,  así  que la  decoración  será más bien minimalista  y  la  merienda
basada en una dieta saludable para los más pequeños (frutas, snacks, etc.)

También se  ofrece a  las  madres/padres  realizar  una  lista  de regalos  con  tiendas
colaboradoras (Mojuguetes educativos,  Espai  Caramulls,  etc.)  donde los invitados
podrán adquirir los regalos siguiendo los gustos de los progenitores. Pensado para
poder regalar  al  niño/a,  dos o tres cosas de mayor valor que muchas pequeñas.
Menos es más. 

Opcional: Educadora/monitora servicio de educadora/monitora de tiempo libre para
realizar algún taller o actividad a los niños, como por ejemplo, un cuentacuentos, un
taller de cocina, un pinta caras, una gynkana, etc. 15€/HORA

Indispensable  dejar  un  depósito  de  50€  que  en  caso  de  devolver  la  sala  y  los
materiales en las mismas condiciones, serán inmediatamente devueltos a la familia


