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Fiesta de cumpleaños
Organizar la fiesta de cumpleaños de un niño de un año puede ser un asunto bastante complicado.
Descubrí algunas ideas para la fiesta de cumpleaños de un niño pequeño, desde salones para fiestas
infantiles hasta la inspiración para el regalo, para que la celebración sea todo un éxito

Elegí un lugar en donde no sea un problema el desorden que va a dejar una banda de niños
pequeños.

Si no vas a invitar a muchas personas y querés que el festejo no te resulte tan caro, considerá
hacer la fiesta en tu casa.

Si querés hacer una fiesta más grande (y no querés limpiar tanto), buscá salones o locales de
esparcimiento.

Considerá aspectos como el estacionamiento y los baños con cambiadores para bebés.

Si hacés la fiesta en tu casa, verificá que sea segura para los niños de todas las edades que
asistirán.

Si la haces en otro lugar, asegurate de informar la edad de los grupos que asistirán para que te
garanticen que tomarán las medidas de salubridad y seguridad necesarias.

Pensá a qué hora empezará la fiesta, una buena idea es iniciarla justo después de la hora regular
de la siesta.

Por el bien de todos, intentá que la fiesta sea corta. Dos horas es más que suficiente.

Reservá el lugar con anticipación (y vas a necesitar confirmar el número de invitados al salón).

Asegurate de incluir en la invitación una fecha límite para confirmar la asistencia.

Invitá a las personas que sabés que disfrutarán de la fiesta.

Si te preguntan qué regalarle a tu hijo, una buena idea es pedir cosas que pueda usar después
(ropa, libros) o bien artículos prácticos (cepillo de dientes, toalla de baño, platos para bebé).

Considerá pedir donaciones a la caridad en vez de regalos, también podés comunicar esto en la
invitación.

Para crear el ambiente adecuado solo necesitarás algunos juguetes, pisos blandos para bebés y
muchos globos coloridos.

Prepará una lista de música para generar un ambiente festivo. Incluí algunas canciones para los
adultos.

Mantené el volumen de la música bajo para proteger los oídos de los más chiquitos.

Considerá darle a tus invitados bolsitas con un librito o juguete de regalo.

Ofrecé una selección de colaciones saludables y comida en trozos para que todos estén contentos.

Considerá ofrecer sándwiches o canapés pequeños para los hermanos mayores y los adultos.

Ofrecé mucha agua.

Mantené los dulces fuera del alcance de los niños para que cada mamá o papá pueda controlar
las cantidades.

Preguntá a tus invitados si tienen alguna alergia.

Pensá en la torta. ¿Hecha en casa o comprada? Y no te sientas culpable si no tenés tiempo de
hacer una, ¡eso es priorizar!

Recordá que, generalmente, las tortas tienen mucha azúcar, así que cortá porciones muy finas
para los más chiquitos.

Considerá opciones de torta sin azúcar.

Tené cuidado con esas manitos que agarran todo y estate muy atenta cuando esté encendida la
velita de la torta.

Tu bebé se puede sentir angustiado cuando todos estén cantando. Dale un abrazo para que se
sienta seguro.

Pedile a un amigo o familiar que saque muchas fotos, porque seguramente vos vas a estar muy
ocupada. ¡Que saque fotos cuando tu bebé sople la velita!

Recordá que las fotos de las fiestas son excelentes para las tarjetas de agradecimiento, ya sean
impresas o digitales.
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