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Activación de convocatoria.

En los espacios de Colsubsidio 
contaremos con activaciones de 
convocatoria, estas activaciones se 
harán el fin de semana anterior a 
nuestro evento, esto con el fin de 
informar a las personas del día y los 
lugares donde se realizará el 
evento. 

¿Cómo será nuestra 
convocatoria?
Fecha: Sábado 23 octubre



Cacería de brujas

Activación

Contaremos con tres actores los cuales van a 
estar disfrazados de Brujas, estos irán volando 
sobre sus escobas interactuando con las 
personas con quienes se encuentran, 
adicionalmente otro personaje vestido de 
cazador de Brujas, intentará derribarlas con 
pelotas de espuma pidiéndole ayuda a las 
personas que están a su alrededor para a 
hacerlo. Mientras les entregan los volantes de 
invitación al evento.



Piezas de 
comunicación

Tendremos diferentes piezas de 
comunicación las cuales 
enviaremos por diferentes 
medios como: Redes sociales 
de Colsubsidio (gráfica y 
video), mailings, video para 
whatsapp, y mailing de 
materiales para los talleres 
virtuales. 





Contaremos con una dinámica que les 
permitirá a los niños encontrar las diferentes 
estaciones de nuestro evento. Por eso a la 

entrada le entregaremos a los niños un mapa 
con pistas de las ubicaciones de las estaciones 

de actividades. Esto nos permitirá tener un 
tráfico fluido y no tener aglomeraciones en un 

solo lugar.

Escenarios Colsubsidio
Bellavista 400 pax

Bloc 20 de Julio 200 pax

Bloc Ricaurte 200 pax

Bloc Bosa 200 pax





Personaje: Bruja Artista

La bolsa para los dulces es algo 
primordial en este día, y en esta 
estación los niños podrán 
personalizar y marcar sus bolsas 
de dulces. Les entregaremos 
una bolsa de tela quirúrgica 
con el concepto y ellos tendrán 
diferentes pinturas y elementos 
de decoración.

Estación 1

Bolsa de dulces





Estación #2

Un mundo para ti.

Personaje: Hombre Croma (Spandex
verde)

En esta estación tendremos un backing
en croma key, en donde tendremos 
diferentes mundos virtuales (súper 
héroes, castillos, etc.). Aquí les 
pediremos a los niñ@s hacer una pose 
de su personaje, y les haremos un 
boomerang o animación de la acción 
sobre el fondo seleccionado por ellos. 
Este boomerang se lo enviaremos a sus 
papás vía correo.





Estación #3

Sabores terroríficos

Personaje: Chef Zombie

En esta estación les enseñaremos 
a los niñ@s a realizar diferentes 
recetas terroríficas con 
ingredientes fáciles de conseguir 
en sus casas. Para esto tendremos 
dispuestos ingredientes con todos 
los parámetros de seguridad para 
los niños. Aquí realizaran una 
preparación sencilla pero 
terrorífica.





En esta estación realizaremos la 
decoración de máscaras con 
materiales reciclables, aquí los 
niñ@s podrá diseñar la máscara 
de su personaje favorito, ya sea 
un súper héroe o una princesa. 
Y todo lo haremos con material 
reciclado resultante del día a 
día de los clubes.

Estación #4

Máscaras Reciclables

Personaje: Princesa





Estación #5

Pequeños artistas

Personaje: Reguetonero

En esta estación tendremos un 
karaoke en el cual los niños 
podrán cantar su música 
favorita y convertirse en la 
nueva estrella de la música, 
aquí pasarán un momento 
divertido cantando como 
solista o dúos.





Estación #6

Todos somos un cuento

Personaje: Mago Merlín

En esta estación tendremos un 
espacio de cuentería, aquí 
nuestro personaje llevará a los 
niños por historias y cuentos, el 
cual irán construyendo entre 
todos y así formar una historia 
en donde todos son 
protagonistas.





Estación #7

Adorna tu disfraz

Personaje: Hada

En esta estación, tendremos 
pintucaritas, pero realizados con 
esténciles y aerógrafo de 
diferentes personajes, esto con 
el fin de evitar compartir 
elementos de pintura. Esto nos 
permitirá hacer pintucaritas más 
realistas, y más divertidas en 
menos tiempo.





Estación #8

Tú tienes el poder

Personaje: Súper Héroe

En esta estación tendremos un 
espacio en donde priorizaremos 
nuestro concepto el poder de 
ser niñ@, aquí les entregaremos 
a los niños capas estampadas 
con el concepto, la cual 
podrán adornar con diferentes 
materiales que tendremos en el 
espacio.





Personaje: Pirata

En esta estación los niños 
deberán presentar su mapa 
con todos los sellos de las 
diferentes estaciones, y los 
podrán cambiar por beneficios 
de Aventureros, pasadías en 
Piscilago y muchos premios 
más.

Estación #9

Encontraste el tesoro





En cada uno de los espacios, los 
niños recibirán un dulce por parte 
del personaje de cada estación.

De esta manera llevaremos a los 
niñ@s por diferentes experiencias, 
durante su visita a los clubes 
Colsubsidio.









Escenario 

Evento virtual

Para nuestro evento virtual tendremos una web 
para su desarrollo, invitaremos a las personas a 

entrar a www.halloweencolsubsidio.com. En 
esta web tendremos diferentes espacios de 

diversión durante todo el día, para que 
los niñ@s lo vivan desde sus casas.

http://www.halloweencolsubsidio.com/


Comunicación:

A los niños y a sus padres les 
haremos llegar un mailing, 
con la dirección de la web 
y los diferentes horarios de 
actividades.

Esta web tendrá diferentes 
salas a las que los niños 
podrán entrar dependiendo 
del horario.

INGRESAR



Nuestra web:

En esta web tendremos 
algunas de las actividades 
con las que contaremos en 
nuestro escenario 
presencial, estas estaciones 
estarán dirigidas de manera 
virtual por los mismos 
personajes de cada 
experiencia. Aquí abriremos 
diferentes salas a las que los 
niños podrán entrar 
dependiendo del horario.

AGENDAAGENDAAGENDA



Estación Máscaras Reciclables

Personaje: Princesa

En esta estación realizaremos la 
decoración de máscaras con 
materiales reciclables, aquí los nin@s
podrá diseñar la máscara de su 
personaje favorito, ya sea un súper 
héroe o una princesa.





Sabores terroríficos

Personaje: Chef Zombie

En esta estación les enseñaremos a los 
niñ@s a realizar diferentes recetas 
terroríficas con ingredientes fáciles de 
conseguir en sus casas. Aquí realizaran 
una preparación sencilla pero 
terrorífica.





Pequeños artistas

Personaje: Reguetonero

En esta estación tendremos un 
karaoke en el cual los niños podrán 
cantar su música favorita y 
convertirse en la nueva estrella de la 
música, aquí pasarán un momento 
divertido cantando como solista o en 
familia.





Show de cierre del evento:

Para el cierre de la jornada, proponemos tener un 
show de cierre para los niños y sus familias, aquí 
tendremos un artista infantil conocido por los niños o 
un show de títeres o marionetas como La Libélula 
Dorada.




