
Esta programación es una sugerencia de cuándo se debe realizar un baby shower para 
que te salga perfecto. Ahora, no hay ninguna razón que no se pueda hacer todo en 4 
semanas en vez de 8, pero recuerda que estamos disfrutando de esto, y que mejor que 
evitar el estrés de tratar de hacer todo en un corto periodo de tiempo. Por lo tanto, 
siéntete libre de ajustar este calendario y el listado para adaptar tu horario y trabajo. 

6-8 semanas antes 
� ¿Quien o quienes van a planificar La Celebración del baby shower?
� Fecha del baby shower: 
� Tiempo que va a durar el baby shower.
� Escoger la temática del Baby Shower.
� Organizar la lista de invitados al baby shower.
� ¿Cuantos niños habrá en La Celebración?
� Presupuesto
� Ubicación del baby shower.
� Selección del menú del baby shower.
� Contratación del servicio de catering.
� Bebidas para el baby shower. 
� Preparación de las invitaciones.

5-6 semanas antes
� Terminar las invitaciones del Baby Shower
� Listado de los elementos del menú y la comida que vas a necesitar.: bandejas, paños 
de mesa adicionales, cubiertos, vasos, platos calientes, sillas y mesas adicionales, etc.

5 semanas antes 
� Decide sobre las decoraciones del Baby Shower
� Elegir los Juegos del baby shower.

4 semanas 
� Envío por correo físico/electrónico las invitaciones del baby shower.
� Decidir que souvevir les darás a tus invitados.
� Asignaciones de tareas específicas a otros ayudantes de La Celebración.
� Mandar a hacer la torta del baby shower.
� Si contraste una empresa de catering verificar el menú, la fecha, hora y costo. Para 
un restaurante, llamar a verificar tu reserva.
� Contratar empresa de entretenimiento para los niños de La Celebración

3 semanas antes
� Compra todas las decoraciones del baby shower que vas a necesitar.
� Comprar los premios de los juegos.
� Envolver tus souvenirs y premios del Baby Shower.
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2 semanas antes 
� Confirmaciones de asistencia de todo el mundo. Llamar a quienes no han respondido.
� Imprime las etiquetas de los nombres de los invitados. 
� Reúne los suministros y accesorios que se necesitarán para los juegos del Baby 
Shower.
� Pedir las flores o ramilletes que deseen para las decoraciones de la fiesta.

Asegurarse de:
� Cámara fotográfica.
� Cámara de vídeo
� Las cintas de la cámara de vídeo
� Las baterías de las dos

Una semana antes
� Conseguir o lavar los platos, vasos, utensilios, bandejas de servir, tazones  y cualquier 
otra cosa que necesitarás para servir la comida.
� Planear la disposición del lugar de La Celebración
� Tener la mantelería y servilletería lista. 
� Limpiar el lugar de La Celebración. 
� Baño de visitas limpio y listo.
� Previsión meteorológica para exteriores. 

2 días antes
� Listado de todos los alimentos y artículos de abarrotes que se necesitaran para el 
menú de bienvenida al bebé.
� Comprar alimentos, bebidas y productos comestibles que se necesitan para la comida 
de bienvenida al bebé.
� Decidir dónde vas a poner los abrigos, bolsos y otros objetos de los invitados  (en el 
armario de los abrigos, en una habitación separada, etc.)
� Designar quien recibirá los regalos, para registrar quien regalo cada presente para las 
notas de agradecimiento.
� Preparar una mesa para la ubicación de los regalos.
� Llamar a quienes van a llevar algo, comida u otra cosa, a fin de recordarles, y para 
asegurarse de que llegaran un poco más temprano.
� Cargar las baterías necesarias para tu cámara de vídeo.

El día antes
� Recoger las flores.
� Recoger las bandejas de comida o torta.
� Recoger cualquier decoración, accesorios, mesas, sillas, o cualquier cosa que se 
alquila o pidió prestada para la fiesta del baby shower.
� Decorar el lugar de La Celebración. 
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� Comprar mucho hielo.
� Preparar el menú. 
� Organiza la disposición como vas a servir el menú, en bandejas, en tazones, etc.
� Armar las mesas y ubicarlas con sus sillas.
� Verificar el nivel de luz en el lugar.

¡El día del Baby Shower!
� Llama a la futura madre y asegúrale de que todo está saliendo bien.
� Pon cualquier señal en la calle, patio o casa para guiar a los invitados al lugar de La 
Celebración.
� Preparar las bebidas.
� Organizar las mesas, la comida, y la zona de buffet.
� Sacar platos comida y postres. 
� Revisar y ajustar la temperatura si es necesario.
� Poner la música de fondo. 
� Armar la mesa dulce y la mesa de regalos. 
� Recoger los globos y ponerlos en tus decoraciones.
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