Vuelta al cole, Vuelve a jugar!!

IMAGINARIUM LANZA SU COLECCIÓN DE VUELTA AL COLE
2016 PARA REENCONTRARSE CON LOS AMIGOS
Imaginarium lanza su nueva colección con el objetivo de hacer aún más
divertida la vuelta al cole. La colección está pensada de acuerdo a las
necesidades que tanto los más pequeños como los más mayores de la casa
tienen a la hora de empezar el nuevo curso. Además esta gama de productos
cuenta con un valor añadido, y es que el diseño ha sido elegido por los socios del
Club Imaginarium, entre diferentes opciones a través de una encuesta.
Por una parte Imaginarium cuenta con una colección para que los más pequeños
empiecen el cole o la guardería acompañados de Kiconico, un personaje que les
encanta. Esta colección cuenta con una amplia variedad de productos para que
disfruten al máximo de sus primeras clases y para hacer más fácil el día a día a los
padres: mochilas, bolsitas para la ropa de recambio, batas para no mancharse,
incluso varios tipos de recipientes para que lleven el almuerzo o la merienda. Todos
ellos llevan el mismo diseño inspirado en Kiconico, un personaje tierno que les
acompañará al cole o a la guardería para disfrutar juntos aprendiendo.
Además, la marca presenta otra colección para los niños más mayores, más
acorde a su estilo, y que destaca por sus completas mochilas, con complementos
a juego, como estuches de varios tipos y bolsas de aseo. Y por supuesto no
pueden faltar en la vuelta al cole los accesorios de arte y el material escolar de
Imaginarium, pensados para que los niños expresen su personalidad y desaten su
creatividad.

La vuelta al cole es diversión
Cuando se va acercando el fin del verano, tanto niños como papás se preparan
para la vuelta al cole. Para los más pequeños, esos que empiezan la guardería o
el colegio, es todo nuevo y por eso lo viven con mucha ilusión. El conocer a los
nuevos compañeros, el patio como nuevo espacio de aventuras… tienen mucho
por descubrir. Al ser todo nuevo también es normal que tengan sus miedos, por eso
la despedida el primer día de clase puede ser algo dramática, pero no hay de
qué preocuparse, el niño simplemente expresa sus sentimientos y pronto se dará
cuenta de que es algo bueno. Lo importante es recordarle que sólo se trata de un
ratito y hacer la despedida lo más rápida posible.
Para los más mayores, el momento de volver a la rutina, con sus horarios y deberes,
se hace a veces un poco cuesta arriba. Para que esto no pase, es muy importante
que los padres lo planteen siempre como algo positivo, recordándoles que se

sorprenderán aprendiendo cosas nuevas, que se reencontrarán con sus amigos y
que harán muchas cosas divertidas. Por ejemplo, una forma de que los niños
recuerden lo divertida que es la vuelta al cole puede ser hacer una cuenta atrás
de cuántos días quedan para ver a los amiguitos que no han podido ver en
verano o ir a comprar juntos el material escolar, ya que esto les hace mucha
ilusión.
Lo que está claro es que cuando acaba el verano los niños ya no piensan en
dedicarle ni un momento a la tablet o al móvil, porque vuelven a encontrarse con
sus amigos, vuelven a descubrir cosas sorprendentes, vuelven a reírse hasta que les
duele la barriga, vuelven a soñar con ser superhéroes, en definitiva, vuelven a
jugar.

Lo que necesitan para empezar las clases

BABYSAKO KICONICO PINK/BLUE: La primera mochila
para los más pequeños. De loneta impermeabilizada,
forrada y con costuras reforzadas. Ligera, blandita y
muy cómoda. PVP: 14,95 €

THERMOBAG KICONICO PINK/BLUE: Bolsa térmica para
conservar la temperatura del almuerzo o la merienda.
Múltiples compartimentos. Exterior impermeable. PVP: 15,95 €

APPETITUS KICONICO PINK/BLUE: Bata para que los
niños no se manchen a la hora de comer, de pintar
o de jugar, muy cómoda de poner y quitar.
Delantera con forro impermeable. Con mangas y
cierre de velcro a la espalda. PVP: 12,95 €
€

Y para que los mayores de la casa comiencen con ganas e ilusión las clases, en
Imaginarium pueden encontrar las mochilas y complementos más chulos.

BACKPACK TROLLEY PINK/BLUE STAR: Mochila escolar
apta también para carrito. Amplia, cómoda con
prácticos compartimentos para guardar el material y
que no se pierda. PVP: 37,95 €

MATERIAL

ESCOLAR:

Pinturas

de

madera,

rotuladores

lavables, tizas, esponjas entintadas, bolígrafos de colores,
pintura de dedos, acuarelas…Todo tipo de material escolar
con el que los niños podrán experimentar y llenar su
pequeño mundo de todo lo que son capaces de crear con
su imaginación.

ACERCA DE IMAGINARIUM:
Imaginarium es la empresa dedicada al juego de los niños con mayor número de tiendas a nivel mundial. Nacida en
Zaragoza en 1992, la compañía cuenta con cerca de 400 tiendas en otros formatos en 26 países de todo el mundo. Los
conceptos Imaginarium y su marca exclusiva ItsImagical incorporan valores fundamentales para la vida de los más
pequeños: educación y formación, alegría y energía, imaginación, creatividad, estímulo intelectual. Son productos
adaptados a las necesidades de padres e hijos para disfrutar del juego y la diversión real, compartiendo tiempo en familia y
aseguran el más alto nivel de calidad y seguridad.

VÍDEOS: Imaginarium Channel

ENLACES: www.imaginarium.es
SÍGUENOS EN: www.lapuertapequena.com

