Actividades Familiares
Qué ofrecemos:
Actividades dirigidas para realizar en familia, interaccionar con otras familias y aprender juegos
(adaptados a cada edad y cada niño), conocer recursos de juego para repetir en casa y practicar
el uso de materiales diferentes y diversos.

Destinatarios:
Público familiar, niños, padres y familiares.

Objetivos:
•
•
•
•

•
•
•
•

Crear nuevas actividades de ocio para padres e hijos.
Ofrecer actividades de juegos sin tecnología a las familias.
Unir a familias, niños y padres y asesorarles sobre el ocio en familia.
Atraer a familias a actividades nuevas que son divertidas, lúdicas, educativas y que
fomentan
un ocio saludable, lo que aumenta y mejora la propuesta de actividades de ocio
educativo.
Dar alternativas de ocio a las familias para el momento de la actividad y para el futuro.
Proporcionar una actividad de ocio entre padres e hijos que sea beneficiosa para su
desarrollo, no sólo en la actualidad sino también en el futuro.
Fomentar la convivencia familiar, uniendo a personas y familias, esto ayuda a crear
vínculos más fuertes y duraderos.

Espectáculos ofertados:
1. “Family Games” (Juegos en familia)
2. Espacio Familiar
3. Propuestas Artísticas para crear en familia (Mas info. en páginas 24 a 27)

Materiales:
Tanto los juegos como los materiales utilizados en la sesión se pueden encontrar con facilidad,
para que se pueda replicar cada parte de la actividad sin problemas. Intentamos facilitar que no
se quede sólo en una sesión, sino que sea una semilla que sembramos y que irá germinando
hasta dar grandes frutos en el futuro.

Ficha técnica
Espacio diáfano o sala amplia con toma corriente: sonido 1000W, 220V

Ficha Artística
Dirección: Asociación Ilógica e Hidea
Personal: 2 profesionales

Duración:
Entre 75 y 150 minutos

Precio:
Según la actividad, pero el precio estimado es de 300 €.
Precio para Zaragoza y alrededores hasta 15Km, según actividad se aplicará un IVA o otro según la ley, todas las actividades cuentan con personal titulado y con
amplia experiencia, siempre habrá contratada 1 o 2 personas según actividad dadas de alta en régimen de seguridad social y puede que haya voluntarios de la
asociación que colaboren, además todas las actividades cuentan con un seguro de responsabilidad civil que cubre tanto a trabajadores como participantes
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