
¿Cómo	  se	  celebra	  el	  cumpleaños	  en	  Wawa	  Uta	  Casa	  de	  Niños?	  

Es	  una	  celebración	  en	  el	  salón	  que	  se	  desarrolla	  bajo	  los	  valores	  del	  método	  Montessori	  
y	  que	  no	  busca	  reemplazar	  las	  otras	  celebraciones	  familiares	  que	  se	  deseen	  hacer.	  
El	  cumpleaños	  se	  realiza	  desde	  las	  14.00	  hrs.	  	  

Qué	  hay	  que	  preparar	  como	  familia:	  

El	  mural:	  las	  fotos	  y	  descripciones	  
1. En	  una	  cartulina,	  o	  más,	  	  larga	  a	  modo	  de	  línea	  	  colocar	  una	  foto	  a	  color	  grande	  y	  significativa
por	  año.
Es	  importante	  buscar	  una	  foto	  con	  un	  hito	  de	  cada	  año.	  Se	  recomienda	  no	  sumar	  demasiadas
fotos,	  para	  conservar	  una	  presentación	  simple	  y	  clara	  para	  los	  niñ@s.
2. Cada	  foto	  llevará	  un	  texto	  corto	  y	  escrito	  con	  manuscrita	  (letra	  grande	  y	  clara),	  con	  una	  frase
descriptiva	  muy	  simple	  que	  haga	  referencia	  a	  la	  imagen.
por	  ej	  "a	  los	  2	  años	  a	  (Nombre)	  le	  encantaban	  los	  paseos	  a	  la	  playa",	  "a	  los	  2	  años	  (Nombre)	  	  va	  al
baño	  sola".

El	  texto	  para	  la	  ceremonia:	  
Los	  padres	  están	  sentados	  alrededor	  de	  la	  línea,	  junto	  con	  los	  otros	  niños.	  La	  niñ@	  está	  de	  pie.	  
Dará	  tantas	  vueltas	  como	  años	  cumpla.	  Mientras	  de	  cada	  vuelta	  los	  padres	  leerán	  un	  pequeño	  txt	  
(primera	  vuelta	  representa	  el	  primer	  año,	  segunda	  vuelta,	  segundo	  año...)	  	  
Son	  comentarios	  dulces	  y	  se	  refieren	  a	  HITOS	  o	  aspectos	  positivos	  de	  cada	  año	  de	  vida.	  pueden	  ser	  
otros,	  distintos	  a	  los	  de	  las	  fotos	  expuestas.	  	  

Por	  ejemplo:	  
Cuando	  (Nombre)	  	  nació	  un	  día	  de	  febrero	  sonaba	  música	  clásica.	  Estábamos	  felices	  de	  verlo	  salir	  
de	  la	  guata.	  Y	  para	  sorpresa	  de	  todos	  hizo	  pipí	  arriba	  de	  la	  doctora	  que	  lo	  tomaba.	  Todos	  nos	  
reímos	  mucho.	  Cuando	  cumplió	  2	  años	  	  Nos	  cambiamos	  a	  la	  casa	  nueva.	  Tenía	  una	  pieza	  a	  la	  que	  
llegaba	  el	  sol	  jugaba	  con	  autos	  y	  herramientas	  de	  construcción,	  le	  gustaba	  escuchar	  historias	  y	  
cuentos.	  Además	  era	  muy	  sensible	  y	  veía	  gnomos	  que	  nadie	  veía.	  Cuando	  cumplió	  3	  años	  le	  
interesaban	  los	  dinosaurios	  y	  los	  animales	  e	  insectos	  de	  todo	  tipo.	  Y	  los	  deportes,	  	  y	  el	  rock	  y	  hacer	  
panqueques	  o	  pan	  amasado	  con	  su	  abuela.	  (Nombre)	  cumplió	  4,	  	  y	  le	  gusta	  mucho	  ver	  libros	  de	  
ciencias	  y	  conocer	  cosas	  distintas	  todo	  el	  tiempo.	  Inventa	  telescopios	  para	  mirar	  los	  planetas	  del	  
universo.	  Como	  ya	  está	  grande	  va	  con	  la	  su	  herman@	  a	  cas	  de	  su	  abuela.	  

	  Nosotros	  como	  papas,	  y	  su	  hermana	  y	  compañera	  de	  juegos	  lo	  amamos,	  y	  le	  deseamos	  en	  este	  
nuevo	  año	  ..amor	  amor	  ..amor	  en	  un	  abrazo	  de	  familia	  inmenso.	  



La	  mesa	  de	  celebración:	  
La	  mesa	  es	  la	  de	  todos	  los	  días	  pero	  ahora	  está	  más	  colorida.	  Para	  su	  decoración:	  llevar	  2	  manteles	  
(de	  género)	  de	  llamativos	  colores,	  y	  ramos	  de	  flores.	  
Lindas	  fuentes	  para	  poner	  los	  alimentos.	  Servilletas	  de	  papel	  con	  motivos	  neutros.	  Flores,	  colores	  
etc.	  

Importante:	  Ni	  serpentinas,	  cornetas,	  sorpresas,	  piñatas	  u	  otro	  tipo	  de	  asunto	  de	  cumpleaños	  
tradicional.	  

Para	  los	  alimentos	  se	  recomienda:	  	  
-‐	  Kuchen	  o	  biscocho,	  liviano	  y	  sano,	  (sin	  cremas	  chantilly	  ni	  excesos	  en	  ingredientes	  grasos)	  
-‐	  Jugos	  naturales	  y/o	  agua	  mineral.	  

además	  se	  puede	  sumar	  
-‐	  Uvas	  o	  frutas	  de	  temporada	  fáciles	  de	  picotear.	  
-‐	  1/4	  de	  frutos	  secos.	  
-‐	  gelatinas	  con	  fruta	  
-‐	  cualquier	  otra	  opción	  podemos	  verlo	  en	  conjunto.	  

Es	  importante	  descartar	  alimentos	  con	  ingredientes	  grasos	  hidrogenados,	  tartrazina,	  amarilo	  
crepúsculo.	  (ver	  etiqueta	  del	  producto)	  

Para	  La	  Ceremonia:	  
Se	  coloca	  en	  el	  centro	  de	  la	  línea	  una	  vela	  grande	  que	  representa	  al	  sol.	  La	  guía	  invita	  a	  todos	  a	  
celebrar	  que	  el	  niñ@	  un	  día	  como	  hoy	  vio	  por	  primera	  vez	  la	  luz	  del	  sol.	  
El	  niñ@	  toma	  el	  globo	  terráqueo	  con	  sus	  dos	  manos	  y	  se	  da	  una	  vuelta	  por	  la	  línea	  alrededor	  del	  
sol.	  
Al	  comenzar	  la	  primera	  vuelta	  la	  guía,	  en	  algunos	  casos,	  lee	  como	  transcurrió	  ese	  primer	  año.	  	  
Y	  así,	  se	  repite	  hasta	  que	  se	  completen	  todas	  las	  vueltas	  que	  ha	  dado	  la	  Tierra	  al	  sol,	  desde	  que	  
nació	  el	  niñ@.	  
Se	  puede	  dejar	  el	  álbum	  en	  pliegos	  en	  el	  salón	  por	  una	  semana	  o	  unos	  días	  como	  un	  material	  de	  
línea	  de	  vida,	  para	  que	  l@s	  niñ@s	  puedan	  verlo	  y	  ver	  el	  cambio	  de	  su	  compañer@.	  

Lo	  demás	  es	  pura	  buena	  onda	  y	  buenos	  deseos.	  


