
www.elchikiplan.com

el chikiplán
IDEAS | PLANES | GUÍA | INFANTIL          TENERIFE

PRIMAVERAEspecial
| nº85



agenda
+ chikiplanes en www.elchikiplan.com

EL SHOW DE LOS PAYASOS
MIMÍ Y FLOON
23 de Abril

El Teatro Cine Víctor de Santa Cruz de Tenerife se convertirá 
en una carpa de circo gracias al show de los Payasos Mimí 
y Floon, que harán disfrutar de una tarde alegre y divertida 
a todo el público presente. Edy Reyes y Carolina Hernández 
forman una divertida pareja de payasos que ofrecen un es-
pectáculo para toda la familia cargado de humor, música y 
teatro.  + info @cinevictortenerife en redes sociales
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ZUMBINI TENERIFE
Clases todos los lunes y miércoles

Zumbini es un programa bilingüe para desarrollar la estimu-
lación psicomotriz de los más pequeños que se basa en la 
música y movimientos originales para fomentar el desarrollo 
cognitivo, social, motriz y emocional. Si tu peque tiene de 0 a 
4 años, reserva tu clase de prueba gratuita y vive una expe-
riencia única de crecimiento familiar: lunes en Baby Shower 
y miércoles en África Park. ¡También celebran cumpleaños!  
+ info @zumbinitenerife en redes sociales
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PEQUEVIERNES 
Todos los viernes a las 17h
El Ayuntamiento de Candelaria ofrece una nueva y entrete-
nida programación en la nueva Biblioteca de la Zona Joven 
Punta Larga y exteriores, con la conducción de Carolina 
Purpurina. Los asistentes podrán disfrutar de talleres y 
espectáculos para toda la familia, en los que no será ne-
cesario inscribirse previamente, aunque habrá un control 
de aforo por razones de seguridad. ¡Un calendario lleno de 
sorpresas para pasar una primavera de lo más divertida! 
+ info en @candelariaescultura

PIRÁMIDES
DE GÜÍMAR 
Todos los días 
Un complejo piramidal protagonista de misterios y teorías 
sobre su origen y antigüedad. La importancia de su valor 
cultural y la necesidad de garantizar su estudio y conser-
vación, llevaron a su fundador, el reconocido investigador 
noruego, Thor Heyerdahl, a crear este gran Parque Etnográ-
fico y Jardín Botánico que incluye 6 pirámides escalona-
das, museo y exposiciones, rutas al aire libre y Tropicarium. 
¡Precios especiales para residentes!
+ info en www.piramidesdeguimar.es
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LOS CUENTOS
DE HOFFMANN
23 y 24 de Abril
Auditorio de Tenerife y Ópera de Tenerife mantienen y 
afianzan su compromiso de acercar la cultura lírica a las 
familias. La producción ‘Los cuentos de Hoffmann’, de 
Offenbach, es una ópera adaptada para todos los públicos 
que llevará a los asistentes a un mundo mágico en el que 
la música será la protagonista principal. Es ideal para que 
tanto los más pequeños, como los adultos que los acom-
pañan, puedan acercarse al mundo de la lírica y apreciar 
su valor cultural y artístico. Esta producción, estrenada 
con gran éxito en el Auditorio de Tenerife en 2017, es una 
ópera en tres actos con música de Offenbach y libreto de 
Jules Barbier, que se basa en una obra que el propio Bar-
bier y Michael Carré escribieron sobre los cuentos de Ernst 
Theodor Amadeus Hoffmann. Este título fue estrenado en 
la Opera-Comique de París en 1881 y transforma el esce-
nario en un gran y colorido Circo para el disfrute de todos 
los asistentes.

+ info www.auditoriodetenerife.com 
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DEL SCHULE
Mucho más que una academia
Uno de sus objetivos principales es mejorar la competencia 
lingüística del alemán de sus alumnos a través del apren-
dizaje experiencial (learning by doing) y del aprendizaje por 
servicio. DEL Schule ofrece una amplia oferta educativa: 
clases de refuerzo y apoyo escolar, talleres educacionales 
de Robótica y DEL Planeten, un Club del Inventor o sesiones 
de coaching y educación consciente (método Janssen). ¡No 
te pierdas su Campamento de Semana Santa y de Verano!

+ info en www.delschule.com

ALGORITHMICS TENERIFE
Superpoderes para un super futuro
Algorithmics es un método de enseñanza proactivo donde 
el alumno es protagonista: aprende a solucionar problemas 
por sí mismo con dinámicas que desarrollan su creatividad 
e ingenio, creando, experimentando y obteniendo sus propias 
conclusiones. Utilizan recursos educativos innovadores y nue-
vas tecnologías, que garantizan un aprendizaje efectivo y esti-
mulante. ¡Prueba una clase gratuita!

+ info en Algorithmics Tenerife en redes sociales

A
B
C

A
B
C





MEJORA EL PLAN DE ESTUDIO DE TU CENTRO
colegio · instituto · academia · campamento

incluyendo la programación

Llama al 640 379 311 y tu hija/o
podrá ir a una clase de programación gratis

¿Sabes que centro tienes cerca?



Protectora de animales 
y Aula en la Naturaleza

ASOCIACIÓN
EQUINO SENTIDO

CAMPAMENTO DE
SEMANA SANTA

GRUPO DE JUEGOS
CUMPLEAÑOS
TALLERES
EVENTOS

INSCRIPCIONES:

 607 14 45 59 
madhur_equinosentido
madhurequinosentido
bit.ly/Equino-Sentido



J A C Q U E S  O F F E N B A C H

LES COŊTES 
D’HOFFMANN
L O S  C U E N T O S  D E  H O F F M A N N

TAQUILLA  ·  902 317 327  ·  AUDITORIODETENERIFE.COM  ·  INFO | CITA PREVIA 922 568 625
Programación sujeta a las directrices de las autoridades sanitarias.

ABRIL · 2022

2 3  24
O P E R A  E N  F A M I L I A



recurso
ASOCIACIÓN EQUINO SENTIDO
Escuela en la Naturaleza
Equino Sentido es un proyecto vivo que tiene abiertas sus puertas 
a familias, niñas/os, colectivos y personas interesadas en conocer 
y comunicarse con los caballos desde el amor y el respeto mutuo. 
Se basan en el juego libre y en pedagogías activas. Este santua-
rio de animales acoge un grupo de juegos los viernes y sábados, 
campamentos, talleres, eventos y cumpleaños. Todos los bene-
ficios se destinan a la recuperación y bienestar de los animales.
+ info @madhurequinosentido en redes sociales

DIE VILLA TENERIFE
Centro pedagógico y multidisciplinar para aprender alemán
Un proyecto innovador donde niños/as de todas las edades 
pueden aprender y experimentar alemán a través del juego, 
con una metodología natural y activa basada en learning by 
doing y que respeta el ritmo individual. Die Villa ofrece cla-
ses individuales de refuerzo, excursiones y actividades en la 
Naturaleza, servicio de transporte, recogida escolar y comedor 
y extraescolares con diferentes talleres creativos que se desa-
rrollan en un entorno familiar.
+ info www.dievillatenerife.com
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ESCUELA DE
CICLISMO VICLASS
Inclusión y diversión
¿Tienes ganas de practicar deporte y hacer amigos? ¡El 
Club Ciclista Viclass es justo lo que buscas! Es el primer 
equipo de ciclismo adaptado de Canarias, con 30 años de 
experiencia en hacer de la bicicleta un medio de integra-
ción y diversión para niños y niñas. Sus cursos y talleres 
incluyen Seguridad Vial, Primeros Auxilios y Hábitos de 
vida Saludables, fomentando valores y relaciones sociales 
positivas.
+info @clubciclistaviclass en redes sociales

CAROLINA PURPURINA
Teatro, maquillaje y animación
Una de las compañías de animación de referencia en Tenerife. 
Teatro, maquillaje, animación, producciones artísticas y mucha 
purpurina, es lo que podrás encontrar con esta singular “COMPA-
ÑÍA”. Dedicada a la creación, organización y producción de even-
tos culturales, educativos y festivos de distinta índole: obras de 
teatro, musicales, shows “Purpurínicos”, títeres, festivales infantiles 
y/o familiares, días especiales, talleres, animación, animación y 
mucha más animación.
+ info en @carolinapurpurinatfe en redes sociales
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MANUALIDAD
Ayuda al conejo a encontrar los huevos!



AFRICA PARK
Cumpleaños exclusivos y actividades infantiles
Un parque adaptado para las celebraciones temáticas y 
personalizadas de los más pequeños y sus familias. Cuen-
ta con diferentes áreas de juegos múltiples (como parque 
de bolas o rocódromo) y una amplia zona de padres. En su 
espacio ofrecen otras actividades como ‘Proyecto E.D.I.E’, 
lunes y miércoles (teatro, danza urbana, magia, Tik Tok y 
mucho más) y clases de estimulación psicomotriz de Zum-
bini Tenerife.
+ info en www.africapark.es

C/ Pedro Guezala, 5. 38007 - Detras del Colegio Chapatal 

  922 207638      646 674189     www.africapark.es

@africaparktf       Santa Cruz de Tenerife



¡Ya huele a primavera! Las flores, los colores, los días más largos… Todo invita a disfrutar al aire libre y a compartir 
divertidos momentos en compañía. Visita www.elchikiplan.com para enterarte de los mejores planes infantiles y 
familiares. Búscanos en Facebook, Instagram, Twitter y cuéntanos lo que quieras en info@elchikiplan.com. El Chikiplan, 
agenda de ideas y planes infantiles en Tenerife, es un proyecto hecho con amor, en papel reciclado y en formato de 
bolsillo para llevar a todas partes y compartir con quien quieras.



RECETA
Falso Guacamole de Brécol,
sin aguacate

Una manera diferente y divertida de dar 

verduras a los peques.

Preparación
Lavamos el brécol, cortamos y separa-
mos el tallo.Cocinamos al vapor el tallo 
unos 4 min desde que empiece a hervir 
el agua y añadimos el resto del brécol, 
hasta que esté al dente.

Cortamos la cebolla, el ajo y el tomate 
en cuadritos pequeños. Picamos chi-
quito el cilantro. Exprimimos el limón. 
Sacamos el brécol una vez cocinado y 
enfriamos rápidamente en un cuenco 
con agua y hielo. Así no perderá su color 
verde intenso.

Procesamos el brécol o escachamos 
con un tenedor. Añadimos el jugo de 
limón, la cebolla y el tomate picados, el 
cilantro y vamos removiendo mientras 
ponemos aceite poco a poco, emulsio-
nando con movimientos circulares con 
un tenedor. Ponemos sal y picante si nos 
apetece y ¡listo!

+ info en www.saludsingluten.com

INGREDIENTES

1 brécol mediano
1 cebolla roja pequeña
1/2 diente de ajo
1 tomate bien rojo
1/2 manojo de cilantro
1/2 limón exprimido
4 cucharadas de aceite
de oliva virgen extra
Sal, Pimienta picona y chili en polvo
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