
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

Tarifas Transporte
Sector Suramérica:
1 Semana : $30.000
2 Semana : $38.000
Las dos semanas por
$68.000 

Sector Antillas, parque
de la gloria, bosques
de san carlos, la paz y
señorial
1 Semana : $38.000
2 Semana : $47.000
Las dos semanas por
$85.000 

Sector la Aldea Verde,
mayorca, gravetal, san
antonio, kandala, villas
del carmen
1 Semana : $28.000
2 Semana : $35.000
Las dos semanas por
$63.000 

Sector la doctora
abajo, san José, aves
maría parte baja,
calle larga, barrio
Holanda
1 Semana : $28.000
2 Semana : $35.000 Las
dos semanas por
$63.000 

Sector Envigado,
dorado, barrio mesa,
las margaritas
1 Semana : $40.000
2 Semana : $49.000
Las dos semanas por
$89.000 

Mayorca, CES, Sector 
sacramento.
1 Semana : $32.000
2 Semana : $40.000
Las dos semanas por
$89.000 

Primera semana con lonchera:         $88.000  

Segunda semana con lonchera:         $110.000

Primera semana sin lonchera:         $72.000 

Segunda semana sin lonchera:         $90.000

Primera semana tiempo completo (Incluye  alimentación):    $164.000

Segunda semana tiempo completo (Incluye  alimentación):   $205.000

2 Semanas tiempo completo (Incluye  alimentación):    $369.000

Del 12 al 22 de Junio
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2018
Martes 12 Junio

Jornada Mañana y Tarde
Cine 

Luces, cámara y acción
Disfrutaremos de la elaboración 
de:
 * Boletas.
* Crispetas.
* Película.

Miércoles 13 Junio

Jornada Mañana

Jornada Tarde

Príncipes y princesas nos harán soñar 
una dramatización nos encantará.

Paseo
Biblioteca Débora Arango 

* Asisto con camiseta blanca. La lonchera en 
bolsita marcada y productos desechables.

Jueves 14 Junio

Jornada Mañana

Viernes 15 Junio

Jornada Mañana y Tarde
Artesanos seremos y lindos 

collares elaboraremos
* Aprenderemos a hacer collares y 
pulseras.
* Juegos de Mesa.

Lunes 18 Junio

Jornada Mañana

Jornada Tarde

En exploradores nos convertiremos y 
muchos hallazgos haremos.
* Exploración zona verde.
* Juego: encuentra el objeto perdido.
* Picnic y Collage

Paseo: Colegio Canadiense
* Picnic y Collage 
* Recorrido por el bosque.

Asisto con botas y camiseta blanca.

Martes 19 Junio

Jornada Mañana y Tarde
Hoy nos consentiremos y un gran día 

tendremos.
SPA

* Masaje de relajación.
* Exfoliación.
* Hidroterapia.
* Aromaterapia.

Miércoles 20 Junio

Jornada Mañana

Jornada Tarde

Un gran deportista seré y muchos 
juegos aprenderé.

* Juegos Deportivos.
* Juegos Competencia.
* Rondas Infantiles.

Asisto de uniforme deportivo

Paseo: Teatro la Fanfarria Obra el rey 
Mides

* Asisto con camiseta blanca.

Jueves 21 Junio

Jornada Mañana

Jornada Tarde

En artistas nos convertiremos y 
grandes obras realizaremos.

* Elaboración de cuadro artístico.

Paseo: Zoológico
* Asisto con camiseta blanca

Viernes 22 Junio

Jornada Mañana y Tarde
Fiesta de despedida 

* Recreación.
* Baile.

Primera Semana 12 al 15 de Junio  Segunda Semana 18 al 22 Junio

Aspectos a tener en cuenta!
La inscripción y el dinero la deben enviar en la semana del 5 al 8 de Junio.
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 
transportan a sus hijos en la jornada normal estudiantil.
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. 
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Hoy seré el personaje que siempre 
soñé.

* Juego de Roles.
* Disfraces.
* Desfile.

Jornada Tarde
Paseo: Ludoteca Naves Valentina 

Sabaneta 
* Asisto con camiseta blanca.


