
Simplemente tienes que presentar tu DNI o Libro de familia en nuestro  
Punto de Atención al Cliente o en el espacio de actividades del Club.

¡SER SOCIO ES MUY FÁCIL! 

CUMPLEAÑOS
Además, cuando sea tu cumpleaños, te enviaremos un vale de 10€ para gastar 

en tu establecimiento de ocio y restauración preferido de Parque Corredor.

El club infantil Diverclub es totalmente gratuito.

REGALO SEGURO
Recibiréis un regalo solo por haceros socios y muchos otros cada tres visitas al club.

Para niños de entre 3 y 12 años.



Día 2 Diciembre: utilizando alimentos comunes como los que encontramos 
en cualquier cocina realizarán cuadros navideños mediante el método de 
la estampación.

Día 6 Diciembre: les contaremos qué es la constitución, por qué 
es tan importante y como extra podrán elegir una ficha donde 
vendrá escrita un texto sobre un derecho que tienen como niños 
y además tendremos un libro en blanco, “la constitución de 
parque corredor” donde de su puño y letra escribirán las leyes 
normas que ellos creen que deben existir en nuestro club y en 
la vida.

Día 8 Diciembre: mediante la técnica de la realidad 
aumentada, podrán descubrir como sus dibujos navideños 
cobran vida en la pantalla del Ipad tal y como ellos los 
crearon.

Día 15 Diciembre: mientras juegan con el Ipad con Apps con 
temática navideña y disfrutan de un rato de ocio, desarrollarán 
sus inteligencias múltiples sin percatarse de ello.

Día 16 Diciembre: con Pyssla crearán sus adornos navideños con los que decorar 
su árbol, su nacimiento, o cualquier parte de su casa ya que 
Podrán llevarse al terminar su estancia allí.

Día 22 Diciembre: con fresas, nata y mucho arte prepararán unos deliciosos 
Papá Noel que podrán comerse y degustar

Día 24 Diciembre: leeremos el famoso cuento de Charles Dickens, haremos 
actividades tales como juegos de preguntas, colorear dibujos relacionados y 
visualizaremos el cuento en versión niños en el Ipad.

Día 26 Diciembre: en este taller, además de conocer qué es la robótica y que 
compone este campo, jugarán con nuestros robots a repartir regalitos dirigiendo 
por nuestro club los robots empujando los paquetes.

Día 27 Diciembre:con la técnica del lápiz 3d crearán figuras navideñas que 
podrán llevarse a casa al terminar la actividad

Día 29 Diciembre: usando el juego de mundo virtual que más gusta a los 
peques como herramienta, les pediremos que nos construyan una estampa 

navideña en el mundo que ellos creen para la ocasión.

Día 30 Diciembre: los niños podrán elegir entre crear un cómic 
con una app específica del Ipad o podrán elegir crearlo de su 
puño y letra escogiendo una tapa en cartulina o goma eva, y 
luego editarlo usando lápices, ceras, rotus…

Día 31 Diciembre: los niños prepararán su propio cotillón de 
nochevieja fabricando caños de confeti, gorros, matasuegras… 

y se tomarán las 12 camapandas, pero con Lacasitos!!

DICIEMBRE 2018
ACTIVIDADESDIVERCLUB

LOS NIÑOS SOMOS EL FUTURO

VEN A JUGAR CON NOSOTROS 
MIENTRAS LOS MAYORES 
SE VAN DE COMPRAS

HORARIO:
De 12 a 14 y de 17 a 21h. 
Lunes 24 y 31 de 12 a 15h.

Más Información: www.parque-corredor.com/diverclub/

RECOGIDA DE JUGUETES
Del 14 al 16 de diciembre
Trae los juguetes que ya no utilices y deposítalos en  
nuestro cajón de la ilusión, darás la oportunidad a otros niños  
sin recursos de jugar estas navidades


