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Expedición
amazónica

VIDA DE HOY

CORAZÓN. La Fundación Abood Shaio inicia su campaña para ayudar a niños con problemas cardiacos.
ALTERNATIVAS CREADAS POR PAPÁS PARA PAPÁS

La piñata acampa y mete goles
Payasos, títeres y magos ya no son los únicos protagonistas. Cine, fiestas
nocturnas en camping, partidos de fútbol, rumbas científicas y granjas se imponen.
Salones comunales cerrados, niños que lloran al ver a
los payasos, títeres de animales y una recreadora gritando
“¡Como la lechuza que hace
chiiii...!” para que los pequeños hagan silencio son imágenes típicas de una piñata.
La misma de la que cada
vez más papás quieren zafarse y para lo cual tienen opciones creadas por otros padres
(sobre todo madres) que alguna vez estuvieron en la misma situación.
Desde hace algunos años
las piñatas se trasladaron a sitios de comidas rápidas, donde los niños pueden preparar
su propia comida disfrazados
de chefs, o se cuenta con el alquiler de juegos infantiles de
plástico y granjas hasta fiestas por temas. Ahora estas
son algunas de las nuevas alternativas:
El deporte es el rey
Para los niños amantes de
los deportes está la alternativa de una fiesta alrededor de
su juego favorito. Por ejemplo, para los que disfrutan del
fútbol (de moda por esta época) La Cancha tiene diferentes opciones para niños entre
4 y 13 años, en grupos de 12.
Dependiendo del precio incluye refrigerio, ponqué, árbitro
(o profesor), medallas y el partido de microfútbol. Cuesta entre 195 y 378 mil pesos.
Tiene sede en Bogotá (103,
Álamos y Plaza de las Américas) y en Barranquilla (Calle
98 No. 52-12). Pronto abrirá en
Medellín, Quito y Ciudad de
Panamá. Informes: www.lacancha.com.co.
Una fiesta de película
Con el nombre de Cumpleaños de Película Cine Colombia bautizó el servicio que
ofrece en Bogotá (Hacienda
Santa Bárbara y Andino); Cali (Unicali y Chipichape); Medellín (Vizcaya); Armenia
(Portal del Quindío); Pereira
(Victoria) y Montería (Alamedas del Sinú).
Además de la película, los
niños (entre 3 y 13 años) reciben recreación y un refrigerio, y conocen el sitio desde
donde se proyecta la cinta. La
fiesta es para mínimo 15 pequeños y cuesta de 24 mil pesos por cada uno. Informes:
www.cinecolombia.com.co.
Para científicos y curiosos
El centro interactivo Maloka también organiza fiestas
para niños de 5 años en adelante. Consiste en un recorrido por el lugar (nueve salas),
una película en el cine domo,
ponqué y refrigerio. Cuesta
entre 21 y 24.500 pesos. Informes: 4272707, ext. 1010 o 1301,
Bogotá.
Fiestas temáticas
La poca posibilidad que tienen los niños citadinos de estar en contacto con animales
y disfrutar al aire libre ha
puesto de moda las granjas.
Una de ellas es Mako (TenjoCundinamarca). En un recorrido de cuatro horas dos personajes llevan a los menores
por el hábitat de los animales
y enseñan sus características.
La actividad se cierra con
un espectáculo infantil en un
teatro especial. Es para niños
entre 3 y 13 años y cuesta 150
mil pesos por mínimo 15 niños, sin la comida. Informes:
http://www.geocities.com/
granjamako.
Beatriz Eugenia Castro y
Lucía Restrepo, fisioterapeuta especializada en desarrollo
motor infantil y licenciada en
preescolar, respectivamente,
decidieron crear hace seis
años San Pablines “para dar
diversión a los niños y lograr
fiestas en las que el cumpleañero y sus invitados pudieran

RECOMENDACIONES DE
LOS QUE SABEN

En las granjas, como Mako (en Tenjo), los niños pueden estar en contacto con la naturaleza y aprender
sobre el proceso de los lácteos, alimentos importantes para su desarrollo./ Archivo particular

195 mil
pesos es lo mínimo que
puede costarle una fiesta
infantil para 12 niños. Lo
máximo puede ser 400 mil
pesos, según las alternativas
que están ofreciendo las
diferentes compañías
promotoras de piñatas. En
Internet encuentra las ofertas.
interactuar”, explica Castro.
Para lograrlo ofrecen diferentes tipos de fiestas (con un
componente pedagógico) para
niños entre 3 y 13 años, desde
la fiesta con animales (como
una granja) que puede ser en
una finca o en la casa del niños (ellas trasladan animales
pequeños) hasta ‘rumbas’ de
noche para los grandecitos.
La fiesta colombiana, por
ejemplo, combina las actividades de granja con juegos nacionales como rana, tejo y coca.
En la de ciencia e investigación los pequeños se disfrazan de científicos locos y realizan experimentos. En la de
camping y aventura (entre 9 y
13 años) los invitados y el cumpleañero aprenden durante
una noche a hacer nudos, escuchar los ruidos y conocer
las estrellas. Se preparan su
comida y desayuno. Y en la de
spa y peluquería las niñas (entre 6 y 9 años) disfrutan de ma-

En Maloka los invitados pueden participar de todas las actividades
del centro interactivo, como la Jaula Faraday./ Archivo particular
nicure, pedicure, mascarilla y
masajes. Al final tienen un
desfile de modas. El costo va
de 300 a 870 mil pesos, dependiendo de la actividad y el número de niños. Informes:
www.sanpablines.com.
Juegos mecánicos o plásticos
Hace diez años, Silvia Lon-

doño compró una arenera y
un rodadero para ponerlos en
la terraza de su casa. Sus amigas siempre le pedían esos juguetes prestados para las fiestas infantiles, por eso decidió
ir a E.U. a traer más. Ahora
los alquila para fiestas de niños entre 1 y 7 años.
“No tienen tornillos ni vari-

Prepare con anticipación la fiesta.
La mayoría de los sitios exige
separar por lo menos con 20 o 15
días de anticipación.
Verifique las edades de los
invitados. Es importante para saber
el tipo de actividades que se les va
a realizar. Las empresas
organizadoras de piñatas tienen la
posibilidad de dividir el grupo para
que los niños disfruten más.
No olvide las sorpresas. Aunque
no es una obligación darlas si
piensa hacerlo cómprelas con
tiempo. En lo posible trate de que
sean de utilidad para los niños. Por
ejemplo, cuentos infantiles,
pinturas y plastilinas. Las hay
desde 1.500 pesos hasta 7.000
pesos.
Baje presupuesto. Si la decoración
es de un solo color y no con
figuras, puede ser más económico.
llas. Son perfectos para que
los niños jueguen solos sin
que nadie les diga qué hacer”,
dice. Tiene castillos, casas de
muñecas, piscina de pelotas y
otras cosas más. El costo va
desde 15 mil hasta 200 mil pesos, según el número de juguetes. Informes: 3167597628.
Las atracciones mecánicas
y los juegos infantiles, como
laberintos y colchonetas para
saltar, son el fuerte de compañías como Playland. En tres
centros comerciales de Bogotá (Palatino, Plaza Imperial y
Salitre Plaza) ofrece fiestas para niños entre 1 y 16 años.
Además del uso de los juegos (hasta por tres horas) tiene salones para recreación y
un menú infantil. Cuesta entre 19.900 y 22.900 pesos. Informes:www.playland.com.co
APORTE www.eltiempo.com
¿Conoce otras alternativas
para realizar las fiestas
infantiles? Cuéntelas en
www.eltiempo.com

El 24 de junio arranca
la Expedición de
Orellana, en la que
participarán 45
jóvenes de países
amazónicos.
De la Organización del Tratado de
Cooperación Amazónica (Otca).

IGLESIA. Representantes de
22 países participan en la
XVI Asamblea General de
la Conferencia
Latinoamericana de
Religiosos, en Paraguay.
Allí los religiosos del
continente renovarán sus
autoridades para un
mandato de tres años. -EFE-

VATICANO. Benedicto XVI
nombró a su viejo aliado, el
cardenal genovés Tarcisio
Bertone, de 71 años, como
la segunda autoridad más
alta del Vaticano. Como
secretario de Estado del
Vaticano, sucede a otro
italiano, el cardenal Angelo
Sodano. -APEl Instituto de la Familia de
la Universidad de la Sabana
publicará en el próximo
número de la revista
Apuntes de familia temas
como ¿Vale la pena casarse?
y Familia en tiempos
turbulentos. Incluye otros
de educación y afectividad.

MAMÁS. Almacene la leche
materna en recipientes
esterilizados
de plástico o
vidrio.
Etiquételos
con la fecha
de
extracción y refrigérelos.
Más datos en
www.abcdelbebe.com,
información real para
mamás reales.

