
¿QUÉ ES EL MUSICAL

BABY PLAYGROUP?

Es un espacio para mamás/ papás y

bebés.  Juntos crearemos un ambiente

musical  de creatividad ,  cuidado   y

respeto .  

Las fami l ias jugarán y exper imentarán

con sonidos,  r i tmos e instrumentos,

t í teres,  pañuelos,  pelotas y mater ia l

sensor ia l  est imulando el  desarrol lo

expresivo,  ps icomotr iz  y afect ivo de

sus h i jos .  Aprenderán ideas y nuevas

canciones para ut i l izar la música en

las rut inas diar ias.  Junto a una

educadora especial izada, aprenderán

acerca del  desarrol lo  de su bebé en

cada etapa.  Es una oportunidad para

compart ir  preguntas,  dudas y

aventuras en la cr ianza.  En este

entorno respetamos los t iempos y e l

desarrol lo  madurat ivo de cada bebé

disfrutando con el los .

 

Musical  Baby Playgroup

Bebés de 2 a 12 meses

 con Adulto

PRECIO UNIDAD ENERO 2020

8 al  29 de Enero

4 semanas de c lase 

 

Precio con descuento  55€
(pago ant ic ipado hasta 31/12)

1  Clase Semanal,   

Música de c lase e ideas nuevas cada

semana para ut i l izar la música en las

rut inas diar ias.

 

Pago a partir  del  1/1

Precio Mensual  por 1  Unidad: 60€  

 

 

 

Interacción socia l  en grupo

mediante act iv idades de

movimiento y música en Inglés 

Aprender a observar y 

Escuchar y exper imentar

canciones y r imas para bebés.

Aprender juegos vocales entre

padres e h i jos que fortalecen el

vínculo,  e l  desarrol lo  del

lenguaje y las conexiones

neuronales.

Exploración de instrumentos

seguros para bebés y otros

juegos con objetos

Momento de cuentos,  masaje y

act iv idades de relajación

 

              BENEFICIOS

 

    y en Español .

    apoyar e l  desarrol lo  orgánico  

 de cada bebé en un entorno s in  

 ju ic ios .

 

         GRUPOS REDUCIDOS 

         entre 3 y 8 fami l ias



CONTACT0

Kindermusik

Crisálida



CALENDARIO DE UNIDAD ENERO 2020

Comienzo/ Fin de Unidad

Festivos. No hay Clase.

UNIDAD Enero 2020: 7 Enero al 3 de Febrero!!
Clases Lunes: 13 Enero, 20 Enero, 27 Enero, 3 Febrero!
Clases Miércoles: 8, 15, 22 y 29 Enero!
Clases Sábados: 11 Enero, 18 Enero, 25 Enero, 2 Febrero!!
Las clases regulares se reanudarán el 4 de mayo después de finalizar la baja por maternidad.


