Lista de verificación
Hay mucho que pensar y hacer cuando planifica la fiesta de cumpleaños
de su hijo. Es obvio que no solo conocerá a su peque en la fiesta, sino
a los muchos otros niños invitados y de seguro hasta a sus padres.
Es bueno planearlo de una manera que sea incluyente, dentro de su
presupuesto y muy divertido para todos los involucrados, incluyéndolos
a ustedes.
Aquí hay una lista de verificación para ahorrarle tiempo y dinero, y
para ayudarlo a planificar y organizar el día muy especial de su peque.
Estos pasos lo ayudarán a asegurar que su peque, todos sus amigos y
usted tengan un cumpleaños verdaderamente feliz.

7 semanas antes
•

Planifique la fecha.

Es posible que desee la fiesta en una fecha diferente al cumpleaños
real de su hijo. Piensa en lo que le conviene a usted, su familia y los

invitados claro está. No querrá que coincida con fiestas públicas o de
algún otro niño de la clase.
•

Planifica la lista de invitados.

Verifique que los miembros claves de la familia puedan asistir y no está
de mas notificárselo con tiempo por si desean colaborarle y darle una
mano el día de la fiesta.
•

¡Elija actividades que su hijo amará!

Hay muchas opciones para elegir. Piense siempre en lo que su hijo y
sus amigos disfrutarán. ¿Está invitando a chicas y chicos y una mezcla
de edades? Si es así, planee actividades que funcionen con esas
edades.
Decida si va a realizar las actividades usted mismo o puede contratar a
una agencia (como CANARIAS FUN) para que le brinde las actividades
divertidas y especializadas que sabe que su hijo y sus amigos amarán.
•

Decidir sobre el lugar - en casa o contratar un
lugar.

Piense si quiere realizar la fiesta en su casa; si es así, ¿cuánto espacio
tiene? ¿Cuántos niños puede tener en su hogar sin que todos se
pongan de puntillas?
Tenga en cuenta que, si tiene una fiesta para un niño menor de cinco
años, es probable que los padres se queden. Esto significa que también
tendrá que proporcionar bebidas para los adultos.

¡Así que piense en cuánto espacio tiene para que todos estén cómodos!
•

Si decide por el lugar fuera de casa, resérvelo lo
antes posible.

Los lugares se reservan rápidamente, por lo que vale la pena reservar
lo antes posible. En CANARIAS FUN le podemos ayudar a encontrar el
lugar ideal.
•

Haga actividades usted mismo o contrate a una
empresa que lo haga todo por usted

Una vez que haya resuelto qué tipo de actividades les encantarán a los
niños, decida si las hará usted mismo o si desea contratar a una agencia
externa. Hacerlo usted mismo puede ahorrar dinero.
Es posible que prefiera no ser la persona que entretenga a los amigos
de su hijo si ese es el caso, busque la agencia que sepa seleccionar el
tipo de artista adecuado para el tipo de fiesta que desea.
Es recomendable reservar con la mayor antelación posible. Las fiestas
de CANARIAS FUN se adaptan a la edad de su hijo, a lo que disfruta
su hijo y también a su presupuesto.
•

Elija el mejor momento para una fiesta.

El momento más popular para una fiesta para niños de hasta 11 años
es el que se ajusta a los horarios de las comidas habituales. Así que
piense en las 11am a 1pm o 3pm a 5pm.

Descubrimos que, si su hijo es menor de 6 años, ¡una fiesta temprana
significa que no estarán tan cansados cuando se celebre la fiesta! De
lo contrario, puede ser un largo día esperando que la fiesta empiece.
•

Planifique la lista de invitados

Una vez que sepa cuántos niños planea invitar, cree su lista.

5 semanas antes
•

Organice sus invitaciones y envíelas.

En CANARIAS FUN le asignaremos a su propia FUN LÍDER que le
proporcionarán invitaciones ilustradas totalmente personalizadas

•

Planifique la comida de la fiesta.

Diseñe la comida de la fiesta basada en la comida favorita de su hijo y
que coincida con el tema de su fiesta. Compruebe si los niños que
asisten tienen alguna alergia.

•

Torta de cumpleaños.

Si pide un pastel, haga su pedido con antelación tomando en cuenta el
tema y concepto diseñado para el evento. Si decide hacerlo usted,
recuerde planificar todos los ingredientes.

4 semanas antes
•

Enviar invitaciones.

Faltando 4 semanas para el gran día es hora de enviar las invitaciones,
si usted deja todo en nuestras manos su FUN LIDER será la encargada
de enviarlas, ahorrándole tiempo y confirmando la recepción y
asistencia.

•

Compra de artículos de fiesta.

La decoración es uno de los elementos que marcarán la diferencia entre
su fiesta y la de los otros amigos de su peque. En CANARIAS FUN
creamos un concepto y tema basado en los sueños de su peque para
que se haga realidad en su día. Es hora de encontrar el mantel, globos,
platos y muchos detalles mas.

•

Planee sus bolsas de fiesta.

Piense en lo que a los niños les encantaría llevar a casa junto con el
pastel. En CANARIAS FUN le proporcionamos las bolsas de fiesta que
los niños personalizan. Las bolsas están llenas de las creativas obras
de arte que los niños han hecho y podrá ver a los niños irse con su bolsa
de regalos con sus increíbles obras de arte.

Si quiere incluir golosinas en la bolsa, su FUN LIDER también se
encargará de organizar esto para usted.

2 semanas antes
•

Póngase en contacto con las familias que aún no
han respondido a su invitación.

•

¡Envuelva los regalos y escóndalos!

•

Revise esta lista de verificación y asegúrese de
haber planificado lo que necesita.

3 días antes
•

Compre toda la comida y bebidas.

Haga una lista para que cuando llegue el momento no olvide nada. Es
importante que prevé tener un poco mas de la cantidad de invitados por
si alguna abuela o tía se auto invita.
•

Llame al animador para confirmar la apariencia y
las expectativas.

Recuerde revisar con el animador y proveedores externos los horarios
y dirección para evitar malos ratos.
•

Llame al lugar de la fiesta para confirmar todos los
detalles.

Mas que llamar le recomendamos que se acerque al lugar y repase todo
con la persona encargada, si su fiesta está en nuestras manos usted no
tendrá que preocuparse por que su FUN LIDER se encargará de esto y
mas.
•

Reúna las bolsas y el contenido de la fiesta, a
menos que el animador de la fiesta lo haga por
usted.

2 días antes
•

Es la hora del pastel

Haga y decore la torta de cumpleaños o recoja una torta encargada
(esto lo puede hacer 1 día antes de la fiesta).
•

Confirme sus ayudas

Contacte a las personas que se hayan ofrecido ayudarles y confirmar
su

disponibilidad.

No

olvide

repasar

responsabilidades y la hora de llegada.
•

Las decoraciones

con

cada

una

sus

Reúna las decoraciones para el lugar de la fiesta o haga espacio en su
hogar.
•

Preparar la comida

Preparar y hacer la comida con anticipación especialmente por algún
percance de última hora tenga tiempo de buscarlo y comprarlo.
Recuerde empacar bebidas para adultos.

•

Arme su caja de imprevistos

Siempre recomendamos tener una caja grande donde tenga a la mano
diferentes utensilios que necesite (esta caja es muy útil especialmente
si la fiesta es fuera de su casa). Incluya paquetes de elementos
esenciales de fiesta incluyendo cargador, velas, encendedor, tijeras,
cuerdas, papel, botiquín de primeros auxilios.
Muchos lugares solicitan que se lleve las bolsas para depositar la
basura, así que traiga varias bolsas de diferentes tamaños.
Tome nota de los detalles del número de contacto de emergencia, ¡por
si acaso!

El GRAN día
•

Llegar 2 horas antes

Así tiene tiempo para revisar todos los detalles, baños, mesas,
recreaciones. Si contrata los servicios de CANARIAS FUN su FUN

LIDER y equipo llegan 2 horas antes, para que puedan revisar juntos
todos los detalles del diseño del local.
•

Coloque los alimentos en la bandeja y manténgalos
en la nevera.

•

Coloque los globos afuera para que los invitados
puedan encontrar fácilmente la entrada al lugar.

Su FUN LIDER proporcionará un letrero personalizado con el tema del
evento para ser colocar fuera del lugar para ayudar a identificar dónde
está la fiesta.
•

Tenga una hoja de firmas para que los padres dejen
sus datos de contacto en caso de una emergencia.

Su FUN LIDER tendrá una hoja disponible para que usted recopile los
datos de contacto en caso de que tenga que comunicarse con un padre
durante la fiesta o en caso de que un padre o cuidador no venga y recoja
a su hijo al final
•

A veces puede ser un poco abrumador para el niño que cumple
años, así que mantenerse atento y asegurarse de que esté bien.

•

Disfrute de las maravillosas celebraciones con el cumpleaños
de su hijo con amigos y familiares.

1 semana después
•

¡Envíe las notas de agradecimiento!

Esperamos que le haya resultado útil y que su hijo, sus amigos y usted
disfruten de una maravillosa fiesta de cumpleaños.

