
ITAÑOLANDIA
GRUPPO GIOCO BAMBINI 10-36 MESI

APRENDO ITALIANO JUGANDO
SÁBADO 9 DE MARZO 11:00-11:45

Precio: 10€ por niño

NIÑOS ACOMPAÑADOS POR SU MAMÁ O PAPÁ

3 encuentros

1º ENCUENTRO ERASE UNA VEZ-TALLER DE LECTURA

Este espacio nace con el objetivo de acercar los niños a los cuentos orales y escritos 
(libros), proponiendo la narración animada y la dramatización de historias, así como 
un espacio-biblioteca para estimular la “lectura” de libritos (entendida como pasar las 
páginas y comentar con los niños las imágenes). Se ofrecen momentos llenos de 
estímulos para el crecimiento lingüístico e intelectual de los niños, valorando la 
comunicación verbal y no verbal (a la lectura se la acompaña con la gestualidad). 
Objetivos:
Fortalecer la capacidad de escucha y estimular la atención y la concentración
Subrayar la componente creativa y fantástica del lenguaje
Desarrollar la creatividad y la fantasía



ITAÑOLANDIA
GRUPPO GIOCO BAMBINI 10-36 MESI

APRENDO ITALIANO JUGANDO
SÁBADO 16 DE MARZO 11:00-11:45

Precio: 10€ por niño

NIÑOS ACOMPAÑADOS POR SU MAMÁ O PAPÁ

3 encuentros

3º ENCUENTRO TOCA TOCA-TALLER SENSORIAL

El taller nace para acompañar y estimular la natural tendencia del niño a explorar y 
conocer las características del mundo a través de la sensorialidad, y de forma 
particular la manipulación. Dentro de este espacio se propondrán juegos de 
manipulación, prefiriendo materiales naturales y objetos de la cotidianeidad (pasta de 
pan, creta/arena, juegos con agua, agua con jabón, burbujas, legumbres, pasta, 
harina), actividades con envases, cesto de los tesoro. Puntualmente se acompañarán 
de juegos de construcciones, encaje, y otros que permitan trabajar la motricidad fina.
Objetivos:
Estimular y potenciar la motricidad fina
Hacer experiencia con las diferentes características de los objetos (peso, forma, 
volumen, olor, sabor...)
Desarrollar la sensibilidad táctil
Aprender el concepto de dentro-fuera, de cantidad, de transformación de materiales



ITAÑOLANDIA
GRUPPO GIOCO BAMBINI 10-36 MESI

APRENDO ITALIANO JUGANDO
SÁBADO 30 DE MARZO 11:00-11:45

Precio: 10€ por niño

NIÑOS ACOMPAÑADOS POR SU MAMÁ O PAPÁ

3 encuentros

3º ENCUENTRO BAILA CONMIGO

TALLER DE EXPRESIÓN CORPORAL

Los niños son sujetos activos y competentes desde sus primeros años de vida, sobre 
todo a nivel motor. Su crecimiento personal y cognitivo se manifiesta cuando ellos 
empiezan a construir la imagen de su propio cuerpo y a descubrir y experimentar lo 
que pueden hacer. En este espacio queremos ofrecerte un momento en el que poder 
disfrutar del movimiento físico y de la música acompañada por gestos (canciones para 
niños) con tu hijo sin limitaciones.

Objetivos:
Trabajar los movimientos de forma lúdica
Reconocimiento del espacio, la música y el ritmo,
Coordinación y  equilibrio
Cantar



3 ENCUENTROS
9-16-30 DE MARZO

11-11:45 horas

ITAÑOLANDIA
GRUPPO GIOCO BAMBINI 

10-36 MESI
“APRENDO ITALIANO 

JUGANDO”
Precio: 10€ por niño



ITAÑOLANDIA
GRUPPO GIOCO BAMBINI 4-8 ANNI

APRENDO ITALIANO JUGANDO
12:00-13:15

Precio: 15€ por niño

3 ENCUENTROS: 9-16-30 DE MARZO

Aprender italiano jugando es el objetivo de este grupo de juego en Piccola Italia. 
Aprender los animales, las partes del cuerpo, los colores, los números, el alfabeto, las 
frases más útiles….será un juego divertido para los niños. 
Los niños que no han tenido ningún contacto con la lengua italiana podrán acercarse a 
la lengua con juegos y canciones, los niños que ya están en contacto con la lengua 
italiana y necesitan afianzar el idioma, tendrán la oportunidad de repasarlo y 
practicarlo  y de pasar una hora muy entretenida en compañía de otros niños 
hablando en italiano. 
El método que utilizamos es directo y comunicativo y la gramática para niños se 
enseña siempre en un contexto lingüístico y adecuado a cada nivel. En las clases los 
temas tratados conectan con el mundo infantil y tratan temas interesantes para 
ellos. Esto refuerza la motivación y la diversión en el aprendizaje de un nuevo idioma.



ITAÑOLANDIA
GRUPPO GIOCO 

BAMBINI 4-8 ANNI
“APRENDO ITALIANO 

JUGANDO”
12:00-13:15

Precio: 15€ por niño
3 ENCUENTROS: 9-16-30 

DE MARZO



 

DIAS SIN COLE A PICCOLA ITALIA 

VIERNES 1 Y LUNES 4 DE MARZO 

“MARDI GRAS” 

¡Llegó el Carnaval! Ven a descubrir cómo se celebra en Italia 

hablando italiano y en New Orleans hablando inglés. Lo 

pasaremos genial con talleres de caretas, pasta de sal, juegos y 

música, disfraces….. 

 

EDAD 3,5 años en adelante (niños que van al colegio) 

Mínimo 5 niños, máximo 10 niños 

Horarios 

9:00-13:15 / 9:00-14:30/ 9:00-16:00 

LOS NIÑOS PUEDEN ACUDIR DISFRAZADOS HABRÁ TAMBIÉN UN COCURSO DE 

DISFRAZ 

 

9:00h recepción y llegada de los niños 

10:00h-12:00h Actividades en inglés con nuestra profesora Lucy Moretti 

(http://misslucysteachingfun.blogspot.com). 

12:00h: Merienda que los niños traen de casa.  

12:15h: salida al parque del Canal de Isabel Segunda en la calle Santa 

Engracia, previa autorización de los padres, juegos dinámicos en grupo.  

13:15h primera salida del turno sin comida 

13:30h comida con catering 

http://misslucysteachingfun.blogspot.com/


14:30h segunda salida del turno con comida 

14:30-16:00h actividades dirigidas (juegos de grupo, psicomotricidad, 

manualidad relacionada con la temática de Halloween, juego libre, 

canciones…) 

Para nosotros es muy importante el juego libre, así que los niños podrán 

desarrollar libremente su creatividad en nuestros rincones de juego, el rincón 

de la cocina, el rincón de los coches, el rincón de los mecánicos… Las 

actividades psicomotrices con circuitos adaptados con aros, tienda en la 

esconderse, túnel, serán también muy importantes.   

 

Nuestros precios 

Horario 1 día 

9:00 – 13:15 

 

32€ 

9:00 – 14:30 40€ 

  9:00-16:00          46€ 

 

Extensión horaria y descuento del 5% solo para hermanos de niños que están 

en nuestra guardería  

16:00-16:30, 2€ 

Información e inscripciones:   info@piccola-italia.es   Teléfono: 655 407 174 

 

RESERVAS ANTES DEL 26 DE FEBRERO 

www.piccola-italia.es  

 

mailto:info@piccola-italia.es
http://www.piccola-italia.es/


PICCOLI 
PASTAI

LABORATORIO DI PASTA FRESCA



SÁBADO 23 DE FEBRERO

17-18:30, 4 años en adelante
16€ por niño, hermanos 14€ (material incluido)



sábado 30 de MARZO 
a las 17:00

TALLER DE 
PIZZA

“LA FACCIAMO E CE LA 
MANGIAMO”

“LA HACEMOS Y NOS LA COMEMOS”

Nuestros pequeños chef entrarán en le mundo de la pizza, 
aprenderán a medir los ingredientes, prepararlos, amasarlos, 
y a preparar una pizza muy rica que luego comeremos todos

juntos. 

Edad: 4 años en adelante

16€ por niño, 14€ hermanos (material incluido) 

El taller será impartido por Sabina y Maria, pizzaiole por 
diversión y pasión


