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El sentido
En Ambar y Toto trabajamos para fortalecer los vínculos entre
padres e hijos. Creemos que una infancia acompañada por más
mirada, contención y un buen funcionamiento familiar desarrolla
personas emocionalmente saludables. Y que, formando parte de
una sociedad, colaboran hacia una mejor comunicación y
solidaridad en su entorno.

Para lograr este objetivo, Ambar y Toto ofrece diferentes Sets de
Actividades y Talleres a medida que, además de incentivar el
juego y el vínculo familiar, transmiten valores y hábitos saludables:
SET DE COCINA: fomenta el consumo de frutas y verduras
además de transformar la preparación de la comida en un juego.
SET DE HIGIENE: trabaja la autoestima y el autocuidado a través
del lavado de dientes y manos
SET DE DORMIR: genera un espacio íntimo entre padres e hijos
minutos antes de dormir por medio de la lectura de un cuento y
actividades de reflexión y relajación
SET DE ARTE: se reconocen las emociones a partir de la obra de
artistas latinoamericanos
SET DE PICNIC: invita a realizar actividades en la naturaleza y a
dejar un poco de lado el uso de Tablets y Celulares
SET DE JARDINERÍA: enseña a observar y a esperar mientras se
siembran semillas de Caléndula.
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Impacto

600 Familias

jugando con Ambar y Toto

16 Ciudades

donde estamos presentes

2 Cooperativas
foman parte de la producción

6 Notas de Prensa
en medios impresos y digitales
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Los Sets

COCINA, ARTE, PIC-NIC , JARDINERIA, HIGIENE, DORMIR
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Sets

PIC NIC

Objetivos:
. Acercar los niños a la naturaleza
. Preparar platos saludables
. Pensar juegos al aire libre
. Planificar una actividad grupal
con familiares y/o amigos

Incluye:
1 Caja
1 Mantel
2 Vasos
2 Sorbetes
6 invitaciones
ideas útiles para planificar el Pic Nic

COCINA
Objetivos:
. Acercar los niños a la cocina
. Descubrir frutas y verduras
. Preparar platos saludables
. Colaborar en la preparacion del
desayuno, almuerzo y/o cena

Incluye:
1 Caja
1 Delantal
1 Palo de amasar
1 Cuachara de madera
4 Recetas saludables
Actividades para hacer en familia

Sets

HIGIENE

OBJETIVOS
. Concientizar sobre la importancia
del lavado de dientes y manos
. Fomentar el autocuidado
. Prevenir enfermedades
. Generar hábitos saludables
INCLUYE

1 Mochila
1 Cepillo de dientes
1 Jabonera
1 Toalla
Instrucciones y actividades para
hacer en familia.

DORMIR
OBJETIVOS
. Generar un espacio íntimo y de
de encuentro entre padres e hijos
. Fomentar la comunicación
. Reflexionar sobre lo realizado
durante el día
. Relajarse antes de dormir
INCLUYE

1 Caja
1 Cuento “En Busca de la Estrella Azul”
1 Anotador de “Sueños”
Actividades para hacer en familia
antes de ir a dormir

Sets

ARTE

OBJETIVOS
. Acercar los niños al arte
. Descubrir pintores latinoamericanos:
Berni, Guayasamín, Kahlo y Botero
. Reconocer las emociones
. Crear pinturas artesanalmente
INCLUYE

1 Caja
1 Delantal
1 Paleta de pintor
1 Pincel
Actividades
Receta para crear pinturas artesanales

JARDINERIA
OBJETIVOS
. Acercar los niños a la naturaleza
. Aprender los procesos de siembra
. Tomar responsabilidad sobre
el seguimiento y el cuidado
. Descubrir “el tiempo” y “la espera”
INCLUYE

1 Caja
1 Maceta
1 Bolsita de tierra
1 Sobre de Semillas
Instrucciones
Actividades para hacer en familia

Talleres
TALLER DE OFICIOS

“CONFECCIONAMOS UNA ALPARGATA”
Nuestro objetivo es transmitir a los niños, niñas y sus familIas
el valor de los objetos que nos rodean y que usamos a diario.
Aprendiendo el paso a paso de la confección de una Alpargata
y los materiales que se utilizan podrán apreciar el tiempo y la
dedicación que hay detrás de este oficio.
TALLER DE COCINA

“COCINA CREATIVA”
Para este taller buscamos llevar el arte a la cocina utilizando el
color y las formas de las diferentes frutas y verduras. Creamos
el espacio donde poder llevar la creatividad y lo saludable en
cada plato de comida .Aprovechamos también esta actividad
para trabajar en equipo y lograr un objetivo en común.
TALLER DE ARTE

“CONOCIENDO AL ARTISTA”
Nos interesa mostrar qué hay detrás de la obra de cada
artista. Invitamos a las familias a descubrir el mundo del artista
en primera persona. Podrán conocer su obra, su trayectoria, su
inspiración y, por sobre todas las cosas, preguntarle todas las
inquietudes que les puedan surgir.
TALLER SOLIDARIO

“SOLIDARIDAD EN FAMILIA”
Ofrecemos dos talleres. En el primer taller trabajamos en la
creación de muñecos de tela junto a la Cooperativa
Mandarina Textil . El segundo taller está enfocado en pensar
una acción solidaria que podamos concretar juntos en familia o
entre varias familias.

Beneficios
de comprar

nuestros

productos:
1.
2.
3.

APOYAR UNA MARCA CON VALORES
REGALAR UN PRODUCTO CON SENTIDO
QUE FORTALECE EL VÍNCULO FAMILIAR
GENERAR MÁS OPORTUNIDADES DE
TRABAJO A LAS COOPERATIVAS

Fechas
Especiales

{

15/05
17/06
19/08
21/10
24/12
31/12

Día de la Familia
Día del Padre
Día del Niño
Día de la Madre
Navidad
Año Nuevo

.

Ambarytoto.com

{

Prensa
Clarín Digital, Producto “Set de Pic Nic”. Nota Vivian Urfeig (Diciembre 2015)

MáS:
Marcas que Marcan
Emprendedores en primera
persona (2017)

Revista Mi bebé
“Set de Pic Nic” recomendado
para Reyes (Diciembre 2015)
“Set de Cocina”
Sección Shopping (Julio 2016)

Blog Paz Berri
Periodista Grupo La Nación.
(2017)
Marina Labayen
BlogChickids (2017)
Maritchu Seitun, Sofia Chas
Cuentos para Crecer (2018)
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¡Muchas Gracias
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