¡Bienvenidos!
Bienvenidos! Soy Natalia Tala, Diseñadora
Diseñadora Gráfica con más de 20 años de exper
experiencia
iencia en Educación Entretenida.
Tribu Peques cuenta con: Eco Talleres, Eco Sorpresas, Eco Stencil + Atriles,, Pinta Caritas y el Yoga de la Risa.
El servicio lo realizamos a domicilio, dura 1 ó 2 horas aprox. e incluye todos los materiales.
Pueden participar niñ@s
niñ s desde los 1 – 14 años, los más pequeños con el apoyo de sus padres.
En nuestra
uestra metodología educativa convergen la resiliencia,
resiliencia, el medio ambiente y la felicidad.
Somos centro de acopio de materiales como chucherías, corchos, chapas, tapas, CD, botones, etc.

¡Y… Si nos eliges…!
eliges
Te regala
regalaremos
mos una INVITACIÓN DIGITAL para compartir en tus redes sociales y un REGALO ESPECIAL.
Además
Además…DONA
DONAREMOS
REMOS UN Á
ÁRBOL a las comunidades indígenas de la IX Región en el sur de Chile.

Actividades
Promover una actitud de juego amoroso es fundamental para criar niños sanos y felices.
Ell Eco Taller ees optativo.

Dinámica Grupal para

La idea es darle forma a las

armar un mandala gigante

Eco Sorpresas.

y fomentar las habilidades

$30.000.- x 1 hora

sociales de los peques.

$10.000.- Cada hora extra

$30.000. x 1 hora
$30.000.-

No incluye las Eco Sorpresas

$10.000. Cada hora extra
$10.000.-

Sorprende a los invitados

Dinámica grupal en la que

con la pintura sobre

se provoca la risa, a través

plantillas. ¡¡30
30 Eco diseños

de ejercicios simples,

para elegir!

aplausos, cantos y

$40.000.- x 1 hora

respiraciones.

$10.000.- Cada hora extra

$20.000. x 1 hora
$20.000.-

Ambienta el lugar con magia,
color y lúdicos personajes.
$30.000.- x 1 hora
$10.000.- Cada hora extra

+56 9 5199 0026
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tribupequescumpleanos@gmail.com
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www.nataliatala.wix.com/virtuosa

Eco
o Sorpresas
orpresas: $3.000.$3.000. c/u
“kits de piezas reutilizadas con instrucciones para armar un objeto decorativo”
¡Disfruten
Disfruten juntos o por sí solos una hermosa experiencia creativa!
¡Puedes incluir un Eco Taller (opcional) para armar tus Eco Sorpresas!
Precio
recio x mayor a partir de 10 unidades $2500.
$2500.-

Diseñar un mandala de

Diseñar la flor de la vida

masa fluida para experimentar

para atraer paz y

texturas y materiales.

abundancia.

Caja de Cd, chapas,

Rollos de confort,

mostacillas, masa.

botones, piedras, chapas.

Diseñar un mandala de

Diseñar desde el centro

masa geométrico para

hacia afuera para

conectar con las emociones.

liberar algún problema.

Cd, tapas, chapas,

Palos, tela, tijeras.

rollos de confort,
papeles, masa.

Diseñar unas cintas

Cuidar una pequeña
pequeña reserva

de danza y jugar

de oxígeno para el planeta.

con su movimiento.
Cápsulas de Nescafé,
Círculos de madera,

Plantas, tierra de hoja,

tiras de tela, Blondas.

madera base.

Construir afiches por medio
de la superposición de
imágenes y símbolos
a contraluz en papeles.
1 Set de reciclaje
1 Set de papeles
1 Set de símbolos
1 Set de mandalas
1 Set de animales
+56 9 5199 0026
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