Scalamusic dispone de un gran equipo de animación infantil para los más pequeños con Castillos Hinchables, Talleres
Pedagógicos, Globoflesia, Pinturas de cara, Minidisco, Karaoke, Magia y gran diversidad de Juegos.
Tenemos el complemento perfecto para hacer pasar unos maravillosos y divertidos momentos a los mas pequeños,
disponemos de diferentes Pack de animación donde encontraras la diversión y la dinámica participativa para los mas
pequeños, un festival de Juegos y actividades pedagógicas basado en la educación y el entretenimiento acompañado de
animadores profesionales e instruct ores educativos, en Scalamusic podrás configurar la animación infantil que mas te guste
con diferentes Pack con todos los elementos necesarios para hacer pasar un rato inolvidable a los príncipes y princesas de tu
fiesta..
Nuestro compromiso con la animación infantil va mucho mas allá del entretenimiento y la diversión, la responsabilidad que
conlleva trabajar con niños, un significado especial para nosotros de crear un grupo humano en el trabajo e integrar y
socializar a los demás , reír es igual a ser feliz, cantar es igual a desarrollar actitudes, participar es crear y hacer amigos,
Pack Animación Infantil Básico 1: 1 Animador Con pinturas de caras, Globoflexia y Juegos diversos
Pack Animación Infantil Básico 2: 1 Animador 1 Castillo Hinchable Con pinturas de caras y Globoflexia
Pack Animación Infantil Medio: 2 Animadores 1 Castillo Hinchable con pinturas de caras Globoflexia y Juegos diversos
Pack Animación Infantil Total: 2 Animadores 2 Castillos Hinchables , Minidisco y Karaoke con pinturas de caras y Globoflexia

Integramos a los más pequeños en la fiesta, de una manera muy especial con nuestros animadores,
Vivirán unos momentos inolvidables de la mano de nuestra animación infantil.
Animadores profesionales y dotados de conocimiento infantil, con las actividades que le realizamos podrán pasar una velada
mágica y divertida, la animación es educación. En nuestro caso, podemos empezar desde la niñez. La educación musical en
los niños, está asociada a la diversión, al movimiento, a los sonidos y a las notas. Un beneficio adicional, al cantar se mejora
simultáneamente la capacidad de hablar de los más pequeños. Pon una sonrisa en la cara de un niño.
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