
FIESTA	  DE	  CUMPLEAÑOS	  EN	  THE	  BLOSSOM	  TREE	  
	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 
 
 
Para los papitos que estén interesados en celebrar el cumpleaños de su niño o niña en las instalaciones 
del jardín, les solicitamos tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

1. Confirmar por correo electrónico al menos con (2) dos semanas de anticipación el día de la fiesta, 
para así registrarlo en el calendario. 

2. El horario disponible para hacer estos eventos es de 9:30 am a 11:00am. Después de este horario 
los niños pequeños se sienten cansados y pierden el interés en continuar con la actividad. Tenga 
en cuenta que el tiempo es limitado por lo que deberá prever todo lo necesario para poder 
cumplirlo, llevar todo listo para colocar, globos inflados, decoración, etc. 

3. Las invitaciones se recibirán en la recepción una semana antes de la fiesta con el fin de que la 
docente las pueda enviar  en la agenda durante la semana.  

4. Los invitados de las fiestas pueden ser hermanos(as) de los cumpleañeros(as), no se puede excluir 
a ningún niño del salón. 

5. Las fiestas pueden incluir refrigerio, piñata, show, concurso o una actividad realizada por los 
mismos padres.  

6. No es posible realizar una sola fiesta para 2 niños de diferentes grupos. Se puede realizar al 
mismo tiempo en ambientes diferentes. 

7. Los padres pueden  decorar  el aula o lugar donde se realizará la fiesta, para ellos cuentan con un 
tiempo aproximado de 30 minutos y culminada la fiesta deberán  dejar el área  como fue 
entregada, recuerden que la realización de la fiesta es un beneficio al estar inscritos en el jardín. 

8. El refrigerio de los niños es a las 9:30am por lo que es importante informar con anterioridad si la 
fiesta incluirá refrigerio, en caso de no incluirse  el  evento iniciará a las 10:00am.  

9. Aplicamos la misma política de alimentación saludable  en  nuestros eventos y celebraciones, 
para así promover un estilo de vida sano y ser un ejemplo para los niños y  sus familias. A 
continuación les brindamos algunos ejemplos de refrigerios para las celebraciones de sus 
chiquitines: 

 
REFRIGERIOS RECOMENDADOS REFRIGERIOS A EVITAR 
Brochetas de fruta y queso Caramelos, dulces, gomas de mascar 
Frutas frescas Papas fritas,  papas de paquete, 

chocorramos, rosquillas etc. 
Paletas de fruta natural o de jugo de 
frutas 

Malvaviscos 

Palitos de Banano  Donas 
Yogurt con frutas o cereal Jugos de caja, gaseosas 
Barritas de cereal Salchichas o embutidos 
Nueces Mixtas  
Muffins, cupcakes o  tortas sin patillaje o 
cremas, endulzados preferiblemente con 
frutas, melado o dulce natural. 

 

 
 
 

 
Nombre del cumpleañero __________________________Fecha de cumpleaños_____________ 
Fecha de celebración en el jardín ____________________Espacio a utilizar_________________ 
Cantidad de niños adicionales _______________ Cantidad de adultos que se invitarán________ 
Actividades a Realizar ________________________________________________________ 
La celebración incluye refrigerio Si ___________ No___________ 
Por favor describa que alimentación se dará en el evento 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
_________________________________________                                                                        
FIRMA PADRE, MADRE Y/O ACUDIENTE                                                                


