Intergeneracionales
Qué ofrecemos:
Actividades diferentes para realizar las dos generaciones más alejadas: los abuelos y los niños.
Será mucho más gratificante si los abuelos y los niños son familia, pero no es totalmente
indispensable.
Estas actividades están pensadas para pasar un rato lúdico, divertido y educativo de ambos,
donde tanto abuelos como niños aprendan, participen y se diviertan. No son unas actividades
donde el abuelo es el invitado o donde el niño lo es, sino que son actividades conjuntas.

Destinatarios:
Niños y abuelos.

Objetivos:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Trabajar intergeneracionalmente, lo que fomenta vínculos entre generaciones.
Dotar de nuevas actividades de ocio a abuelos-nietos.
Atraer tanto a niños como abuelos a unas actividades nuevas que son divertidas, lúdicas,
educativas y que promocionan un tipo de ocio saludable e inclusivo.
Ayudar al desarrollo de experiencias positivas de una manera diferente y enriquecedora
100%.
Crear un espacio propio de desarrollo intergeneracional.
Fomentar la creatividad y el interés artístico en la familia.
Dar alternativas de ocio para el momento de la actividad y para el futuro.
Proporcionar una actividad de ocio entre abuelos y nietos que sea beneficiosa para su
desarrollo, no sólo en la actualidad sino también en el futuro.
Aumentar y mejorar la propuesta de actividades de ocio.
Fomentar la convivencia familiar, uniendo a personas.

Espectáculos ofertados:
1. To youbers
2. Juegos abuelos-nietos
3. Propuestas Artísticas (explicadas un poco más arriba)

Ficha técnica
Espacio diáfano o Sala amplia con mesas y sillas y toma Corriente: sonido 1000W, 220V

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

Duración:
Entre 100 o 120 min dependiendo del número de participantes

Precio:
•

•
•

To youbers 700€
Juegos abuelos-nietos 300 €
Propuestas Artísticas (explicadas un poco más arriba) 250€

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.

www.ilogica.es
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