


En Semilla disponemos de todo lo necesario para que 
los cumpleaños de vuestros hijos sean únicos y muy 
especiales, después de todo lo sucedido 
¡LLEGA EL MOMENTO DE CELEBRAR! 
Cumpliendo con toda la normativa y medidas de seguridad e 
higiene marcadas por la Comunidad de Madrid, os hacemos 
llegar nuestras propuestas de cumpleaños para este curso 
2021-2022.
Cada fiesta tendrá una duración de 2 horas y podremos 
organizarlas los viernes por la tarde y los sábados por la 
mañana. Nuestro grupo mínimo es de 10 niños y máximo de 25, 
recomendando mantener los grupos burbujas de la clase.
La merienda será individualizada y tradicional, evitando el 
exceso de azúcares: Mediasnoches de nutela, jamón, queso, 
patatas fritas, gusanitos, cookies de choco y chuches de frutas.
El protagonista tendrá su corona especial y su regalo por parte 
de la escuela.
Los juegos y talleres se adecuarán a la edad del grupo y las 
características, pudiendo elegir entre las siguientes temáticas:

MENU PRINCIPAL



LA MÁQUINA DEL TIEMPO
Cumpleaños

Los niños vivirán una aventura en la que viajarán 
junto a Mazeto (la mascota de nuestra escuela 
Semilla)  al pasado y al futuro : la  era de los 
dinosaurios, Egipto y el Espacio Sideral.

¿Qué haremos en esta fiesta?
Taller de catalejos mágicos y de pasaportes 
viajeros que se les irá sellando cuando vayan 
descubriendo y participando de cada época
Las pruebas de los “mundos” podrán hacerse 
tanto en exterior (Jardines de Gregorio Ordóñez) 
como dentro de nuetsra escuela. Dependemos 
del clima y de las preferencias de la familia
Merienda individualizada en Semilla,  tradicional 
de cumpleaños: medias noches, patatas, 
palomitas, cookies, chuches…
Círculo de los deseos y coronación (equivalente 
a tarta que no ofrecemos) y entrega de regalos. 2 
adultos por parte del cumpleañero podrán pasar a 
esta parte de la fiesta (Últimos 20 minutos)
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Fiesta para peques a partir de 5 años



pagina4

PIRATAS
Cumpleaños

La mascota de nuestra escuela Mazeto, ha 
descubierto un mapa del tesoro. Es hora de 
convertirse en auténticos piratas e ir en su búsqueda.

¿Qué haremos en esta fiesta?
Taller de bandera Pirata por equipos
Gymkhana de búsqueda del tesoro en exterior. Si 
no se pudiera por climatología lo adaptaríamos a 
dentro de nuestra escuela.
Merienda individualizada en Semilla
Círculo de los deseos y regalos (equivalente a 
tarta) y entrega de regalos. 2 adultos por parte 
del cumpleañero podrán pasar a esta parte de la 
fiesta (Últimos 20 minutos)

Apta para todos los públicos 
(peques desde 3 a 10 años)
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UNICORNIOS, HADAS Y DUENDES
Cumpleaños

Mazeto, la mascota de Semilla, sabe que para 
encontrar a éstos seres mágicos lo primero que hay 
que hacer es creer en su existencia y lo segundo, 
prepararse para conocerlos.

¿Qué haremos en esta fiesta?
Taller de diademas de unicornio y gorros de 
duendes
Las 4 pruebas para entrar en el reino mágico de 
los unicornios, tanto en exterior como en interior.
Merienda individualizada en Semilla
Círculo de los deseos y regalos ( equivalente a 
tarta) y entrega de regalos. 2 adultos por parte 
del cumpleañero podrán pasar a esta parte de la 
fiesta (Últimos 20 minutos)

Apta para todos los públicos 
(peques desde 3 a 10 años)
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ESCUELA DE MAGIA
Cumpleaños

Mazeto sabe que para llegar a ser el mejor mago, 
primero hay que pasar por la escuela de Magia de 
Semilla y practicar mucho.

¿Qué haremos en esta fiesta?
Taller de varitas mágicas, cada uno se fabricará la 
suya para utilizar en los conjuros y trucos
Las pruebas del mago, donde tendrán que 
superar una serie de desafíos para ganarse su 
título de magos: retos, acertijos, pruebas de 
habilidad….
Merienda individualizada en Semilla
Círculo de los deseos y regalo (equivalente a la 
tarta) y entrega de regalos. 2 adultos por parte 
del cumpleañero podrán pasar a esta parte de la 
fiesta (Últimos 20 minutos)

Para peques de 3- 6 años



Nuestro Mazeto se convierte en el payaso más 
divertido de todo el circo y enseñará a  los 
participantes en esta fiesta, las diferentes disciplinas 
circenses: malabares, equilibrismos…
Es una opción perfecta para los más pequeños (niños 
de 3-5 años)

¿Qué hacemos en la fiesta?
Taller de disfraces de payaso
Gymkhana de juegos con aros, pelotas, cuerdas…
adaptados a las edades
Practicar malabares
Merienda individualizada en Semilla
Círculo de los deseos y regalos (equivalente a la 
tarta) y entrega de regalos. 2 adultos por parte del 
cumpleañero podrán pasar a esta parte de la fiesta 
(Últimos 20 minutos)
Pintacaras de payaso

pagina8

MUNDO DEL CIRCO
Cumpleaños



Esta será la celebración perfecta para los niños y niñas 
que estén a tope con el mundo de los “Pokemon”, pero 
que quieran disfrutar de su creatividad y dejar volar su 
imaginación
¿Qué haremos en esta fiesta?

Para convertirnos en unos auténticos entrenadores 
Pokemon, deberemos trabajar duro y pasar una 
serie de pruebas muy divertidas en exterior.
Pañuelo, carreras de relevos, sogatira, juegos de 
puntería, cruzar la frontera, pruebas de habilidad…..
Taller de “Pokeball” creativas, cada participante 
diseñará la suya y haremos un desfile para verlas 
todas
Pintacaras “Pokeball”

 
Esta fiesta tendrá  su primera parte en exterior. Si llueve o  hace 
mucho frío transformaremos loas pruebas para que puedan 
realizarse dentro de la escuela
Merienda individualizada en Semilla, tradicional de cumpleaños: 
medias noches, patatas, palomitas, cookies, chuches…
Círculo de los deseos y coronación (equivalente a la tarta que 
no ofrecemos) y entrega de regalos. 2 adultos por parte  del 
cumpleañero podrán pasar a esta parte de la
fiesta (Últimos 20 minutos)
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FIESTA “POKEMON”
Cumpleaños

Para peques a partir de 6 años



Celebración inspirada en el universo de Superzings, 
con la idea de transformar objetos reciclados en Súper 
Héroes

¿Qué haremos en la fiesta?
Juegos de construcción con elementos reciclados
Música y movimiento entrenando las cualidades 
de “Súper Héroes” (podrá hacerse en exterior si el 
tiempo es bueno y la familia lo desea)
Taller creativo de “Mi Superzing”, cada participante 
se llevará el suyo a casa
Merienda individualizada en Semilla, tradicional de 
cumpleaños: medias noches, patatas, palomitas, 
cookies, chuches…
Círculo de los deseos y coronación (equivalente a 
la tarta que no ofrecemos) y entrega de regalos. 2 
adultos por parte  del cumpleañero podrán pasar a 
esta parte de la fiesta (Últimos 20 minutos)
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FIESTA “SUPERZINGS”
Cumpleaños

Para peques a partir de 5 años



Esta fiesta será un despliegue de color y creatividad, 
para los amantes del diseño y la fantasía.

¿Qué haremos en la fiesta?
Música y movimiento, juegos con pañuelos, cintas y 
pelotas (se podrá hacer en exterior siempre que el 
clima lo permita)
Taller de sombreros, cada participante hará su 
propia creación que se llevará a casa
Pintacaras de fantasía
Merienda individualizada en Semilla, tradicional de 
cumpleaños: medias noches, patatas, palomitas, 
cookies, chuches…
Círculo de los deseos y coronación (equivalente a 
la tarta que no ofrecemos) y entrega de regalos. 2 
adultos por parte  del cumpleañero podrán pasar a 
esta parte de la fiesta (Últimos 20 minutos)
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FIESTA “SOMBRERERO LOCO”
Cumpleaños

Para peques a partir de 5 años
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SEMILLA FAMILY
Cumpleaños

Si vuestra opción es celebrar el cumpleaños en familia, 
especialmente para peques de 1-4 años, os recomendamos la 
siguiente fiesta, en la que adultos podrán participar:

¿Que se puede hacer en este caso?
Alquiler del espacio
Decoración básica de cumpleaños
Animación temática infantil durante 2 horas (juegos, 
canciones, cuentos, talleres creativos)
Pintacaras
Catering adultos: bajo presupuesto personalizado.
Merienda niños: bajo presupuesto personalizado
Duración del cumple : 2 horas y 30 minutos.
Aforo máximo : 30 personas
La tarifa es de 490 €.

EXTRAS: 
Decoración especial con temática +120€
Obra de teatro adecuada a cada edad +250€
Concierto de música en directo  1 hora + 250€
Fotográfo con reportaje digital de 100 fotos + 100€/hora



CONDICIONES Y RESERVAS

PASOS A SEGUIR
DÍA Y HORA: 
Reservar la fecha deseada depositando una señal de 50€ 
mediante transferencia bancaria (no es reembolsable en caso de 
cancelación) 
En la transferencia deberéis indicar la fecha del cumple y 
adjuntarnos el justificante del pago con el número de DNI de la 
persona responsable de la operación. 
Este es nuestro número de cuenta:
SEMICETA SL: ES61    0182    0969   6002    0154    9100 
IMPORTE: 50€ 
CONCEPTO: Fecha elegida. (ej: 17/01/2022)

TEMÁTICA:
Elegir la opción de cumpleaños que queréis organizar y completar 
la ficha del cumpleañero que os adjuntaremos y que contendrá 
información valiosa para personalizar la fiesta (color preferido, 
canción que les encante, características del peque…).

PRESUPUESTO: 
El precio es de 23€ por participante (inlcuido el cumpleañero), 
excepto en la opción SEMILLA FAMILY. Si queréis hacer 
cumpleaños conjuntos (ejemplo:varios amiguitos de la clase), 
cada cumpleañero extra tiene un plus de 15€ (corona +regalo)

GRUPO: (Minimo 10 /Máximo 30)
En el caso de no llegar al mínimo de participantes establecido 
será responsabilidad de la persona contratante el abonar la 
diferencia.
Se ruega a los contratantes que respeten al máximo los 
grupos de convivencia de los coles. En caso de querer invitar a 
hermanos mayores del grupo o familiares, podemos organizar 
otra propuesta paralela para ellos, sin mezclar con el grupo 
principal.

CONFIRMACIÓN: 
El número de participantes se cerrará 72 horas antes de la celebración. 
Contactaremos con vosotros y cerraremos el total del grupo y el presupuesto 
final. No se contemplarán bajas de última hora ya que el material estará 
listo para el número de niños indicado. El contratante del servicio deberá 
responsabilizarse del pago (efectivo o tarjeta de crédito al finalizar la fiesta)

INFORMACION ADICIONAL:
Necesitaremos conocer posibles alergias o intolerancias alimenticias para 
adaptar el menú siempre y cuando sea posible. Asi como cualquier dato de 
interés de los participantes.

RESPONSABILIDAD:
Así mismo, cualquier desperfecto o daño al material de nuestro Espacio 
provocado en la fiesta, correrá a cuenta de la persona contratante. Sólo podrá 
emplearse el material indicado por las profesoras y animadores de Semilla. 

COMPORTAMIENTO:. 
Cualquier conducta no apropiada por parte de los participantes, será motivo de 
llamada inmediata a los responsables de la fiesta y la retirada de ese niño/a. 

PROTOCOLO SANITARIO:
No se admitirá a niños que estén guardando aislamiento por contacto con 
positivo y la mascarilla para mayores de 6 años será de uso obligatorio.

TIEMPO DE ESPERA:
Los padres/madres del grupo no podrán entrar al Espacio en ningún momento. 
Como alternativa se podrá reservar una mesa en la terraza de la cafetería de al 
lado.

¿Os han gustado nuestras propuestas?
¡Vamos a organizar una súper fiesta de cumpleaños en Semilla!

Mediante este documento, el responsable de la celebración 
asume el cumplimiento de todos los puntos expuestos en 

las condiciones generales de Semilla Espacio Creativo.



En SemillaShop 
podréis encontrar el 
regalo perfecto para 

vuestros cumpleaños

Calle Príncipe de Vergara, 68.
28006 Madrid.

info@semillaespaciocreativo.com

91 287 13 03

660 048 829
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