
Del 26 noviembre al 7 de diciembre 

Primera semana con lonchera:         $110.000  

Segunda semana con lonchera:         $110.000

Primera semana sin lonchera:         $  90.000 

Segunda semana sin lonchera:         $  90.000
$205.000
$205.000
$410.000

Tarifas transporte

Mayorca, CES, Sector 
sacramento.

Sector Suramérica:
1 Semana : $38.000
2 Semana : $38.000
Las dos semanas por
$76.000 

de la gloria, bosques
de san carlos, la paz y
señorial
1 Semana : $47.000
2 Semana : $47.000
Las dos semanas por
$94.000 

Sector la Aldea Verde,
mayorca, gravetal, san
antonio, kandala, villas
del carmen
1 Semana : $35.000
2 Semana : $35.000
Las dos semanas por
$70.000 

Sector la doctora
abajo, san José, aves
maría parte baja,
calle larga, barrio
Holanda
1 Semana : $35.000
2 Semana : $35.000 Las
dos semanas por
$70.000 

Sector Envigado,
dorado, barrio mesa,
las margaritas
1 Semana : $49.000
2 Semana : $49.000
Las dos semanas por
$98.000 

1 Semana : $40.000
2 Semana : $40.000
Las dos semanas por
$80.000 Venir con ropa cómoda.

Los días de paseo venir de camiseta blanca.
Los niños-as que no están en alimentación deben llevar a los paseos los alimentos que estén empacados en bolsa desechable.
Usar repelente y bloqueador diariamente.

Recomendaciones



Primera Semana 26 al 30 de Noviembre

Segunda Semana 3 al 7 de Diciembre

Lunes 26 NOV

Jornada Mañana

* Juegos tradicionales
* Juegos de feria.
* Rondas.

Jornada Tarde

* Asisto con camiseta blanca.

Una divertida feria tendremos y 
muchos juegos compartiremos

Paseo al parquesito de envigado

Lunes 3 DIC

Jornada Mañana

* Elaboración de adornos navideños
* Pesebre.
* Novena.
* Historia de la Navidad.

Jornada Tarde

* Asisto con camiseta blanca.

La Navidad viviré y lindas 
historia aprenderé

Paseo Granja Eco parque

Miércoles 5 DIC

Jornada Mañana

* Búsqueda del tesoro escondido
* Exploración en el bosque.
* Experimentos

Jornada Tarde

* Asisto con camiseta blanca.

De la ciencia aprenderé y ricos 
experimentos realizaré.

Paseo Jardín Botánico - Picni

Jueves 6  DIC

Jornada Mañana

* Juego de mesa, lotería
Rompecabezas, entre otros. 

Jornada Tarde

* Asisto con camiseta blanca.

Con rompecabezas y loterías 
jugaré y en un gran competidor 
me convertiré.

Paseo Ludoteca 
Naves Valentina de Sabaneta

Martes 27 NOV

Jornada Mañana y Tarde

* Baile con las frutas
* Cuento con las frutas.
* Juego de percepción gustativa.
* Preparación de salpicon.

Con las frutas jugaremos y una 
deliciosa receta prepararemos.

Martes 4 DIC

Jornada Mañana y Tarde

* Bomberos.
* Médicos.
* Policía.
* Mamá.
* Maestra.
Entre otros..

Mis personajes representaré y 
lindos juegos disfrutaré.

Jugaremos a los oficios de:

Viernes 7 DIC

Jornada Mañana y Tarde

Fiesta de despedida
* Chiquiteca.
* Faroles
* Asado
* Recreación

Una gran fiesta disfrutaré y 
muchas experiencias me llevaré

Miércoles 28 NOV

Jornada Mañana

Jornada Tarde

* Futbol.
* Básquetbol
* Voleibol

Con los balones jugaré y de 
muchos deportes aprenderé

Paseo al zoológico

*Asisto con ropa deportiva

*Asisto con camiseta blanca

Jueves 29 NOV

Jornada Mañana

Jornada Tarde

* Sombras Chinescas.
* Pintura con acuarela.
* Maquillaje facial.

Con los cuentos me transportaré 
y lindas experiencias viviré

Paseo 
Museo del Colegio Benedictinos

*Asisto con camiseta blanca

Viernes 30 NOV

Jornada Mañana y Tarde

* Piscina
* Chorritos
* Pista Jabonosa
* Burbujas.
* Hidroterapia

Con el agua exploraré y de ella 
disfrutaré.

*Asisto con vestido de baño 
puesto, llevo en una bolsa 

plástica toalla, ropa interior y
chanclas.

INSCRIPCIÓNAspectos a tener en cuenta!
* La inscripción y el dinero la deben enviar en la semana del 13 al 16 de noviembre.
* Sin la inscripción firmada por los padres, no podemos salir con los niños, por favor enviarla.
* Los transportes se comunicarán con ustedes, estos son del preescolar pero no necesariamente los que 

* Ser muy puntuales en los días de paseo estar a la 1:15 P.M para la salida del preescolar hacia el lugar 
que nos dirigimos.  
 


