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abc no se ha trasladado a www.abcdoes.com

www.abcdoes.typepad.com se ha trasladado a un nuevo hogar en www.abcdoes.com

Casa

Casa

Archivo

Perfil

Suscribir

02/10/2012

¡Posibilidades infinitas!

Usted puede recordar que hice un post hace un rato después de descubrir algo realmente buena equipo de juegos al aire libre en una escuela en el noreste (se puede leer aquí )

Pues bien, desde la última vez envió la empresa que lo creó ahora han cambiado su nombre de Infinito Edge para Infinito Campos de juego . 

Esto es lo que Helen de Infinito Campos de juego tenía que decir acerca de su nueva gama.

Campos de juego infinitas ha estado ocupado este año el desarrollo de elementos al aire libre que se pueden pedir de nosotros, manteniendo todas las cualidades interactivas y

naturales de nuestra medida construye pero a un costo menor y  entregado a su puerta.

Como especialistas en juegos al aire libre, hemos diseñado los elementos que pueden permanecer fuera reduciendo el tiempo de configuración y  la mejora de reproducir

instantáneamente atractiva zona y  el potencial de aprendizaje.

Todos los productos son el resultado de las peticiones directas de escuelas para los artículos que son incapaces de encontrar y  que en su opinión verdaderamente experto, son lo

que los niños se beneficiarían más de en su ambiente al aire libre.

Esta es una lista seleccionada de algunos de los elementos que se pueden encontrar en nuestra nueva página web www.infiniteplaygrounds.co.uk

cascada de la vaina

Un refugio a prueba de agua en forma de cúpula bellamente diseñado para sentarse o acostarse en el interior para disfrutar del placer de ver el agua vertida o lluvia que cae encima

de la cabeza mientras se mantiene seco. Este producto original se instaló por primera vez en Beechdale Nursery, Consett y  los niños han sido cautivado por ella. Después de haber

desarrollado el diseño para ellos ahora podemos hacer que esté disponible a nivel nacional.

 

Los discos de color, marquesinas y  refugios

Hemos desarrollado una línea de cortinas y  toldos que no son sólo funcional, sino mejorar la experiencia física, visual y  sensual de ustedes, espacios al aire libre, las cuevas y  por

las aulas. A través de la aplicación de la cuchilla de patrones resistentes a la intemperie, la flora, la fauna y  los diseños de mini bestias tirar hermosas sombras de colores para que

usted pueda ponerse o tomar. Y  los refugios proporcionan protección contra el sol y  la lluvia.

Junto con el cambio de nombre

también se han puesto en marcha una serie de nuevos recursos que yo pensaba que eran vale la pena compartir. 

Texto original

Along with the name change they have also launched a range of new
resources that I thought were worth sharing.

Sugiere una traducción mejor

http://abcdoes.typepad.com/abc-does-a-blog/
http://abcdoes.typepad.com/abc-does-a-blog/
http://abcdoes.typepad.com/abc-does-a-blog/
http://abcdoes.typepad.com/abc-does-a-blog/archives.html
http://profile.typepad.com/abcdoes
http://abcdoes.typepad.com/abc-does-a-blog/atom.xml
http://abcdoes.typepad.com/abc-does-a-blog/2012/06/outdoor-play-inspiration.html
http://infiniteplaygrounds.co.uk/
http://infiniteplaygrounds.co.uk/
http://infiniteplaygrounds.co.uk/
http://infiniteplaygrounds.co.uk/
http://featherfiles.aviary.com/2012-10-02/f77694d11/fb616dea7d0d45b7b6c7932b56a40beb_hires.png
http://featherfiles.aviary.com/2012-10-02/f77694d11/cf66db52c7b14260b3b60a1e4794a594_hires.png


29/4/2017 ¡Posibilidades infinitas!

http://abcdoes.typepad.com/abc-does-a-blog/2012/10/infinite-possibilities.html 2/4

Kit de formación de nudos

Formación de nudos añade color y  la magia a cualquier área y  es nuestro producto más popular. La tela de formación de nudos se hace en talleres con los niños de 4 hacia arriba y

crea escenarios emocionantes con un verdadero factor 'wow'. Puede ser cualquier cosa que los niños quieren que sea; de la hierba swashy swishy,   marquesinas de la selva o bosques

Gruffalo. Coloque encima antros para que los niños se esconden debajo o por el suelo para que los niños trepan al otro lado; es perfecta para mejorar el juego imaginativo de los

niños.

Kit de construcción naturales

Para la construcción exterior suministramos una gran selección de roble natural y  duros discos de madera, cerdos, varillas, bloques y  noggins alojados en una caja de

almacenamiento al aire libre de madera. Estos apoyan las actividades de construcción naturales creativas con retos y  resolver para los niños a medida que trabajan con los bloques

de forma irregular y  de tamaño para construir, el equilibrio y  crear un problema.

Kit de construcción den

La construcción de las casas de la fundación es perfecto para el juego imaginario en el que los niños creen sus propios mundos. Al tomar posesión de una estructura, que adquieren

un sentido de pertenencia en su lugar especial. Este kit ofrece todas las ramas naturales con bordes lijados seguras para los niños para apuntalar las ramas hacia arriba o utilizar

cinta adhesiva, las ataduras de cables o cuerdas para atar las ramas juntas en cualquier diseño; que puede ser diferente cada vez. Por último tiro sobre la tela y  fijar con clavijas, o

una pareja con nuestro kit de acolchonamiento para crear los antros perfectos flexibles a corto plazo. Fácil de montar y  desmontar cada vez, el Kit de paquetes de lejos

cuidadosamente en un robusto contenedor de almacenamiento al aire libre.

obra de teatro

Hemos desarrollado este escenario elevado en cubierta durable con pizarras y  espejos para proporcionar un espacio para el rendimiento. Las paredes también son perfectos para la

visualización de imágenes, material o telones de fondo y  también es perfecto para pequeño mundo o el juego de construcción. Los niños quedarán fascinados por los espejos y

viendo su juego reflejan una y  otra vez hasta el infinito.
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Árbol Wellie

Este almacenamiento wellie de almacenamiento único e interesante solución al aire libre es ideal para promover la independencia de los niños. Está hecha de madera dura de

calidad y  así es resistente para ser dejado fuera y  puede alojar el número de pares wellie necesarios. Posicionada junto a una zona natural o Reproducir Stream, el Árbol Wellie es de

fácil acceso para los niños que amen a la elección de sus botas de agua, el apoyo a la independencia de los niños en su autocuidado.

 

Escalas de balance

Peso del pie son ideales para que los niños empiezan a clasificar y  pesar para un propósito y  descubre lo 'pesado' significa en realidad. Los niños pueden llenar las ollas de acero con

piedras, arena, flores o peluches y  tratar de hacer que el equilibrio; se tienen que añadir o quitar? Perfecto para jóvenes matemáticos en la fabricación. Peso del pie están hechos de

acero inoxidable y  se instalan independiente o en una plataforma de terraza elevada.
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Gracias Helen. Me encanta - especialmente la vaina cascada. Creo que me podría pasar muchas horas felices en eso. Ruth y  su equipo en Halton Logia han tenido la suerte de tener

infinitas Parques infantiles instalar parte de su nueva disposición al aire libre. Estoy haciendo estallar durante el jueves para cumplir con el 'equipo Infinito' y  ver cómo están

sucesivamente. Voy a tomar un montón de fotos y  asegúrese de que hago una buena antes y  después del post. Mientras tanto siempre se puede navegar por la web Infinito y  el

sueño!

Si usted tiene as algo en su ambiente al aire libre enviar una foto una y  voy a compartirlo!

Alistair

2 Oct 2012 18:31:11 | Niños de aprendizaje , Medio ambiente , Aire libre
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Los comentarios de esta entrada están cerrados.

Artículo siguiente

Al aire libre del día lluvioso Actividad Como parece que los cielos se han abierto una vez más y  se que parece que van a seguir siéndolo. Es hora de que nos abrazamos la idea

de ...

PUBLICACIÓN ANTERIOR

El desarrollo de la diferenciación Habilidad tenido el gran placer de trabajar con una gran cantidad de paisajes de gran belleza en el último par de semanas, con dos en

particular enfoque en el desarrollo de habilidades en continuo ...
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