JUEGO, ARTE Y AMOR
LU IG I

VA LDIZ Á N

Fecha: Sábados 11, 18 y 25 de mayo
Horario: De 6 a 24 meses: De 9 a 10 a.m. De 2 a 4 años: De 10:15 a.m. 11:15 a.m.
Lugar: SAM (Sala de Arte Moderno), 2do piso C.C. Larcomar
Precio: s/.35 por día y por acompañante (Bebés no pagan)

¿ D E

QU É

TRATA

E L

TALLER ?

Este taller tiene como objetivo reforzar el vinculo de apego seguro entre los
padres y el bebé. Partimos de una exploración que pertenece al mundo del
clown y de la música como herramientas para acercar al niño y sus padres a
disfrutar de a su capacidad creativa y a la actividad artística. Durante una hora
se vive una experiencia completa que ayuda a generar vinculo, cercanía, y
seguridad en los padres y su niño. Se harán juegos que generen el contacto
visual frecuente y sostenido y un lenguaje corporal amigable para así reforzar la
expresión de sentimientos positivos.

¿C ÓMO

PU EDO

MATRICULARME ?

1

Consultar a talleres@teatrolaplaza.com si aún quedan vacantes y
reservar tu cupo.

2

Efectuar el depósito total en la cuenta recaudadora en soles del BCP de la
Asociación Cultural Drama
NÚMERO DE CUENTA 194-2419381-0-91
CÓDIGO INTERBANCARIO 00219400241938109198
RUC 20506626758
CANALES DE PAGO Agente BCP, Banca Móvil y Red de Oficinas.
Al momento de pago debes indicar el DNI o RUC de la persona a la que se
le emitirá la boleta o factura, respectivamente.
(*) FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: Viernes 10 mayo

3

Enviar una foto o scan del voucher de depósito con los siguientes datos:
nombres y apellidos, DNI, edad y teléfono.

4

Recibirás un mail de confirmación.

(*) Talleres La Plaza Niños se reserva el derecho de reprogramar o cancelar el curso si éste no llega al
cupo mínimo requerido de participantes.

