
Decoración   
Define un presupuesto para la decoración.

Elige un máximo de tres colores para su diseño.

Las velas, las guirnaldas y los globos funcionan bien con cualquier temática.

Decora de forma especialmente llamativa el asiento del cumpleañero.

Con serpentinas, platos de fiesta y unas coloridas tarjetas con los nombres de los invitados, ten-
drás una mesa de cumpleaños muy festiva.

Destina un pequeño espacio junto a la mesa de cumpleaños para poner los regalos.

Juegos  
Prepara unas cuantas actividades extra para reaccionar rápidamente en caso de que no gusten 
los juegos propuestos.

Pídele a otras familias o conocidos que te echen una mano con la preparación de los juegos.

Es recomendable hacer una mezcla de juegos clásicos y juegos más novedosos.

Con el fin de dar un respiro a los niños, es conveniente alternar los juegos de moverse y correr 
con manualidades.

Si la fiesta es temática, prepara una caja con disfraces, ropa, bufandas, accesorios y maquillaje 
para niños.

Invitaciones 
Si la fiesta va a ser temática, compra o diseña invitaciones que se ajusten al motivo elegido.

Envía las invitaciones tres o cuatro semanas antes de la celebración.

No olvides las indicaciones del lugar, la fecha y hora y la temática de la fiesta.

Indica las actividades planificadas.

Si lo deseas, puedes añadir consejos o propuestas para el regalo.

Indica si los niños deben ir disfrazados o llevar algún tipo de ropa en concreto.

Pide un número de teléfono por si hay una emergencia y solicita que se te informe de posibles 
alergias o intolerancias alimentarias.

Indica tu número de teléfono y/o correo electrónico para recibir cualquier tipo de comentario.

Enviar las invitaciones, elegir la temática y los regalos, decorar y preparar juegos. Para que nada salga mal 
una vez llegado el gran día, es conveniente planificar la fiesta de cumpleaños de tu hijo adecuadamente. 
Nuestro práctico resumen de tareas te indica a qué aspectos debes prestar atención durante la planifica-
ción e implementación de la fiesta.

Cómo planificar una fiesta de cumpleaños infantil 
los AsPECTos más imPorTAnTEs A TEnEr En CUEnTA



Ten preparada tu cámara para captar los mejores momentos de la fiesta y obtener unos recuerdos para 
toda la vida de un día tan especial para tu hijo. Encontrarás más ideas e información en nuestra guía para 
organizar una fiesta de cumpleaños infantil.

Comida y bebida 
Pregúntale a tu hijo sus preferencias.

Ten en cuenta las posibles alergias e intolerancias alimentarias de los invitados.

Compra con una semana de antelación todos los productos que no sean frescos.

Vigila la cantidad de azúcar para que la comida sea saludable y equilibrada.

Adapta la decoración de la tarta y de los pasteles según la temática de la fiesta.

Regalos   
Busca regalos que motiven a jugar de forma creativa.

Pregúntale a tu hijo o a sus amigos por su actuales intereses y gustos.

Prepara pequeños obsequios para los invitados.

Cuando tu hijo sea el invitado, pregúntale a los padres del anfitrión por los deseos del niño y qué 
es lo que ya tiene.

Si se quiere regalar algo de mayor coste, puedes hacerlo conjuntamente con otras familias.

https://www.c-and-a.com/es/es/shop/fiesta-cumpleanos-infantil
https://www.c-and-a.com/es/es/shop/fiesta-cumpleanos-infantil

