
Vacaciones Recreativas

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

Tarifas Transporte

Del 27 al 7 de Diciembre 2017

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

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

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

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

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

Primera semana con lonchera:         $105.000  
Segunda semana con lonchera:         $84.000
Primera semana sin lonchera:         $90.000 
Segunda semana sin lonchera:         $72.000
Primera semana tiempo completo (Incluye  alimentación):    $200.000
Segunda semana tiempo completo (Incluye  alimentación):   $160.000
2 Semanas tiempo completo (Incluye  alimentación):    $360.000
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2017
Lunes 27 de Nov

Jornada Mañana y Tarde
Las Aventuras de Papá Noel

*El taller de Papá Noel
(Cuento Dramatizado).
* Encontrando la caja de regalos 
(Juego).
* Rondas infantiles y juegos 
tradicionales.
* Maquillaje de Navidad.

Martes 28 de Nov

Jornada Mañana

Jornada Tarde

Los Duentes de Papá Noel
*Descubriendo el nombre de los 
Duendes de Papá Noel.
* El baile de los Duendes.
* Buscando la casa de los Duendes.
* Elaboración de casa de los Duendes.

Paseo: Salida al Zoológico.
* Asisto con camiseta blanca. La lonchera en 

bolsita marcada y productos desechables.

Miércoles 29 de Nov

Jornada Mañana

Jornada Tarde
Paseo: Biblioteca Débora Arango

* Asisto con camiseta roja o verde. La lonchera 
en bolsita marcada y productos desechables.

Jueves 30 de Nov

Jornada Mañana

Jornada Tarde

El SPA de Nani
 Masajes - Aromaterapia 
Hidroterapia - relajación

Asisto con vestido de baño puesto, short 
o pantaloneta y chanclas.

Paseo: Parque el Salado Envigado
* Asisto con camiseta blanca. La lonchera en 

bolsita marcada y productos desechables.

Viernes 01 de Dic

Jornada Mañana y tarde
La cocina de Mamá Noel

*Dramatización: Los Secretos de 
Mamá Noel.
* Bases de:  Preparación y decoración 
de galletas navideñas.
*Preparación de buñuelos y hojuelas.
* Encontraremos con Mamá Noel los 
ingredientes de su receta (Juego).

Lunes 4 de Dic

Jornada Mañana y tarde
El Duende Gotín nos invita a un gran 
festín de agua.
* Piscina
* Competencias Acuáticas.
* El Baile de los Pimpones
* Burbujas divertidas.
* Pista Jabonosa.
Asisto con vestido de baño puesto, Short o 

pantaloneta y chanclas.
Traer toalla en el morral, una bolsa plástica 

y ropa interior.

Martes 5 de Dic

Jornada Mañana

Jornada Tarde

La magia de Lili y su teatro de sombras.
* Elaboración de baletas.
* Preparación de crispetas.
* Función el teatro de sombras.

Paseo: Museo del Agua
* Asisto con camiseta blanca. La lonchera en 

bolsita marcada y productos desechables.

Miércoles 6 de Dic

Jornada Mañana

Jornada Tarde

El Duende Einstein  nos invita a su 
taller científico.

* Experimentos con Agua.
* Experimento con Aire.
* Experimento con Tierra

Paseo: La Granja
* Asisto con camiseta blanca. La lonchera 

en bolsita marcada y productos 
desechables.

Jueves 7 de Dic

Jornada Mañana y Tarde
Fiesta de despedida 

* Novena Navideña.
* Villancicos.
* Faroles.

* Asisto con JEANS, camiseta roja o verde

Primera Semana 27 Nov al 1 de Dic  Segunda Semana 4 al 7 de Dic

Aspectos a tener en cuenta!
La inscripción y el dinero la deben enviar del jueves 16 al miércoles 22 de noviembre.
El día del agua, deben de venir con el vestido de baño puesto, y en el morral traer ropa interior, toalla, 
bolsa plástica.
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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El Taller de Tintín el Duende
*Baile de movimientos con elementos. 
(Pelotas - Aros - Bastones).
* Competencias Divertidas.
* Obra de Títeres: El taller de Tintín.
* Elaboración de Duende con plastilina.


