VACACIONES RECREATIVAS 2022
QUERIDOS PAPITOS:

NUESTRAS VACACIONES RECREATIVAS
TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS DE
DIVERSIÓN,

RECREACIÓN

Y

APRENDIZAJE, DONDE CADA DÍA, ES
MUY MOTIVANTE PARA LOS NIÑOS Y
NIÑAS.
INICIAREMOS A PARTIR DEL 30 DE
NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE, LA JORNADA SERÁ DE 9:00 AM A 5:00 PM.
EL COSTO POR NIÑO ES DE $780.000 INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTE A
LOS DIFERENTES LUGARES Y EL COSTO DE ENTRADAS A LOS SITIOS QUE SE
VISITARAN, ALIMENTACION COMPLETA (ONCES MAÑANA Y TARDE, Y
ALMUERZO)
QUEREMOS BRINDARLES FACILIDADES DE PAGO:
ü PRIMERA CUOTA EL 50% AL INICIO DEL CURSO
ü SEGUNDA CUOTA 15 DE DICIEMBRE
ESPERAMOS QUE SE ANIMEN E INVITEN A SUS PRIMOS Y AMIGOS

IMPORTANTE PARA INSCRIBIRSEN DILIGENCIAR EL DESPRENDIBLE
Y ENVIARLO AL JARDIN.

MIERCOLES 30 DE NOVIEMBRE
✔

FIESTA DE BIENVENIDA: Este día los niños

disfrutarán de una gran rumba donde conocerán
nuevos amigos, se divertirán bailando diferentes
ritmos musicales e iniciaremos lo divertido de
nuestras vacaciones recreativas.

✔ CLASE DE AERÓBICOS:
Los niños recibirán una maravillosa clase de
aeróbicos donde explorarán diferentes ritmos en
compañía de sus nuevos amigos.
✔ JUGUEMOS A LAS DIFERENCIAS: En el espacio
asignado para esta actividad los niños deberán ser
muy detallistas y observar bien el sitio y las cosas
que se encuentran en este, porque después las
cosas no serán iguales.
✔ ENCOSTALADOS: Los niños se divertirán desplazándose por una pista de
obstáculos saltando dentro de un costal y compitiendo con sus amigos,
Disfrutando así el juego en equipo.
✔ JUEGOS DE MESA: Pasaremos una tarde súper divertida compartiendo
con nuestros amigos los diferentes juegos de mesa.
JUEVES 1 DE DICIEMBRE
✔ ¡MANOS A LA OBRA!: En esta actividad los niños realizarán lindas coronas
para la cabeza de motivos navideños, donde los niños las decorarán con
diferentes materiales.
✔

TALLER DE ORIGAMI: Crearemos varias

figuras de origami donde pondremos a volar
nuestra imaginación y creatividad logrando
crear una pequeña historia.
✔

JUEGOS DE MESA: Disfrutaremos de

diferentes juegos de mesa como: dominó,
rompecabezas, escalera, uno, bingo y lotería.
✔

JUEGOS

TRADICIONALES:

En

esta

actividad los niños se divertirán jugando golosa,
rana, bolos, rondas infantiles entre otros juegos, disfrutando así del trabajo
en equipo.

VIERNES 2 DE DICIEMBRE
✔ TALLER DE ORIGAMI: En esta actividad realizaremos un lindo acuario para
decorar nuestro jardín donde los niños realizarán diferentes animales
✔ ¡VAMOS AL AGUA!: Este día irán a
piscina con grandes profesionales,
donde

les

enseñarán

diferentes

técnicas para nadar y pasar un día
increíble y divertido con sus amigos
✔ KARAOKE:

Los

niños

este

día

demostrarán su talento y hermosa voz para cantar sus canciones favoritas
en compañía de sus amigos.
✔ GALERÍA DE ARTE: Los niños serán grandes artistas donde dejarán volar su
imaginación pintando y dibujando libremente lindos cuadros con diferentes
materiales y técnicas artísticas.
LUNES 05 DE DICIEMBRE
ü ORQUESTA: Para este día todos nos convertiremos en unos grandes
músicos, crearemos una banda la cual dará un pequeño concierto.
✔

INICIO DE LA NAVIDAD: Este día los niños nos

ayudarán a armar el árbol de navidad.
✔

BURBUJAS: Disfrutarán de una tarde de

burbujas de jabón.
✔

YOGA: Practicaremos diferentes posturas de

yoga, donde los niños aprenderán técnicas de
respiración y relajación.
MARTES 06 DE DICIEMBRE
✔ PICNIC: Este día los niños irán al parque de los niños, pasaremos un rato
agradable con nuestros amigos compartiendo una deliciosa y saludable
picada en el parque.

✔ EXPERIMENTOS: Los niños traerán un experimento para realizarlo entre
todos por grupos.
✔ ¡MANOS A LA OBRA!:En esta actividad
los niños crearán un lindo farol para el día de
velitas.
✔ TEATRO: Inicio de clases de teatro,
aprenderemos técnicas de expresión.

MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE:
✔ BOLSA DE PAPEL: En esta actividad los niños decorarán unas lindas
bolsas de papel donde llevarán las delicias que preparan para compartir
con sus familias
✔ CHIQUI CHEF: Este día prepararemos unas
deliciosas recetas navideñas, en compañía de
miss Gaby
✔ BÚSQUEDA DEL TESORO: En esta actividad los
niños deberán encontrar el tesoro navideño
para darle un toque especial a nuestro árbol.
✔ ¡MANOS A LA OBRA!: Este día los niños harán
un lindo personaje de navidad con material
reciclable.
VIERNES 09 DE DICIEMBRE
✔ ¡MANOS A LA OBRA!:Los niños realizarán un lindo cuadro de mándala
para la exposición navideña.
✔ ¡VAMOS AL AGUA!: Este día irán a piscina con grandes profesionales,
donde les enseñarán diferentes técnicas para nadar y pasar un día
increíble y divertido con sus amigos.
✔ MASAJES: Luego de una jornada de piscina se relajarán los niños
realizando diferentes masajes corporales para explorar así su cuerpo.

✔ CLASE DE ZUMBA: para finalizar este día los niños tendrán una hermosa
clase de zumba con diferentes ritmos.
LUNES 12 DE DICIEMBRE
ü JUGANDO FUTBOL: Este día los niños deberán armar dos equipos y
jugaremos un partido de fútbol dependiendo del clima iremos al parque o
sino se realizará en el GYM.
ü JUST DANCE: Los niños realizan
actividades lúdicas a través de la
música imitando algunos pasos de
baile.
ü MANUALIDAD NAVIDEÑA: Este
día se iniciará nuestro adorno
navideño que los niños mostrarán en
la exposición.
ü CARRERA DE OBSTÁCULOS: Este día los niños terminarán con una
divertida carrera de obstáculos, donde el que lo haga en menor tiempo
tendrá un premio.
MARTES 13 DE DICIEMBRE:
✔ MARATÓN DE CUENTOS: Este día los niños
realizarán lectura de cuentos y un dibujo
alusivo a la lectura.
✔ MANUALIDAD

NAVIDEÑA:

Este

día

finalizamos nuestro lindo adorno navideño,
que los niños lo mostraran en la exposición
final de nuestro curso.
✔ TEATRO: seguiremos en nuestra clase de teatro.
✔ VILLANCICOS NAVIDEÑOS: Este día los niños aprenderán unos lindos
villancicos navideños, que cantarán cuando iniciemos nuestra novena.

MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE:
✔

SALIDA A CINE: Realizaremos una salida

a un centro comercial y veremos la película que
más

les

guste

del

género

infantil

y

observaremos la decoración navideña de este
lugar.
✔

JUEGOS DE MESA: Este día disfrutarán

de juegos como bingo, dominó, lotería y
rompecabezas.
✔ ¡MANOS A LA OBRA!: Los niños realizarán una cuelga puertas con
palitos de paleta.

JUEVES 15 DE DICIEMBRE
ü ACTIVIDAD DE INVIERNO: Este día realizaremos un viaje al polo norte,
donde los niños vendrán con traje de invierno, realizarán un lindo desfile
y conocerán que actividades podemos hacer en la nieve.
ü TARDE DE TÍTERES: Los niños disfrutarán
de una historia navideña por medio de
títeres la cual tendrá una linda enseñanza
para ellos.
ü CANTANDO ANDO: Este día practicarán y
aprenderán un lindo villancico con ayuda
de instrumentos musicales.

VIERNES 16 DE DICIEMBRE
✔ ¡VAMOS AL AGUA!: Este día irán a piscina con grandes profesionales,
donde les enseñarán diferentes técnicas para nadar y pasar un día
increíble y divertido con sus amigos.

✔ KARAOKE: Este día los niños cantarán diferentes
villancicos acompañados de unas lindas maracas que
realizaremos en material reciclable.
✔ TARDE JUEGOS: Este día los niños realizarán una
carrera de relevos, donde promoveremos el trabajo en
equipo, dependiendo del clima lo hacemos en el parque
o en el gimnasio.
✔ ¡MANOS A LA OBRA!: Los niños harán una linda tarjeta navideña con
ayuda de diferentes materiales.

LUNES 19 DE DICIEMBRE:
✔ MANUALIDAD NAVIDEÑA: Realizaremos un lindo portarretrato con
palitos de paleta.
✔ ¡CUENTAME UN CUENTO!: Este día una invitada muy especial les
contará a los niños un hermoso cuento navideño y les hablará un poco
sobre el origen de la navidad.
✔ TEATRO:

continuaremos

fortaleciendo

nuestras técnicas de expresión.
✔ CANTANDO ANDO: Este día practicarán y
aprenderán un lindo villancico con ayuda de
instrumentos musicales.
✔ PINTURA CORPORAL: En esta actividad los
niños realizarán diferentes obras de artes
creativas y divertidas donde los niños
utilizarán diferentes partes del cuerpo para
realizar estas composiciones.

MARTES 20 DE DICIEMBRE
✔ DIVERSIÓN EXTREMA: Aquí en compañía de
nuestras misses tendremos una salida a una
hermosa

hacienda

Pozo

Claro

donde

disfrutaremos de la naturaleza, realizaremos
diferentes actividades para sensibilizar nuestros
sentidos y disfrutaremos de un delicioso
almuerzo campestre.

MIÉRCOLES 21 DE DICIEMBRE:
ü CAMPAMENTO: Realizaremos un día divertido
acampando donde tendremos la oportunidad de
compartir grandes aventuras en compañía de nuestros
amigos.
✔ VILLANCICOS: Tendremos una tarde musical donde los niños cantarán y
escucharán música de navidad para seguirnos contagiando de esta época.
✔ CINE CLUB: Disfrutaremos una mañana de cine viendo una película infantil
divertida, acompañada de unas ricas palomitas y un jugo.
✔ ¡EXPOSICIÓN

Y

Culminaremos

CLAUSURA!:

nuestras

vacaciones

recreativas en compañía de nuestros
padres para que aprecien la exposición
de

todos

los

hermosos

trabajos

realizados por los niños. Para dar cierre
a nuestras vacaciones realizaremos la
novena y el musical preparado por los niños.

GRACIAS POR COMPARTIR CON NOSOTROS ESTAS
DIVERTIDAS VACACIONES RECREATIVAS

DESPRENDIBLE VACACIONES RECREATIVAS

NOMBRE DELNIÑO/A_____________________________________________
TOMAREMOS EL CURSO SI____ NO____
PAGAREMOS EL CURSO EN: CUOTAS______TOTALIDAD_____
FIRMA DE LOS PADRES____________________________________
TELEFONO CELULAR DE CONTACTO__________________________

