CURSO VACACIONAL
JARDÍN INFANTIL CUNITAS Y CRAYOLAS
QUERIDOS PAPITOS:
NUESTRAS VACACIONES RECREATIVAS
TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS DE
DIVERSION,
RECREACION,
Y
DE
APRENDIZAJE, DONDE CADA DIA ES MUY
MOTIVANTE PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS.
EL COSTO POR NIÑO $580.000 INCLUYE
MATERIALES,
TRANSPORTE
A
LOS
DIFERENTES LUGARES Y EL COSTO DE
ENTRADAS A LOS SITIOS QUE SE
VISITARAN. ALIMENTACION COMPLETA
(ONCES Y ALMUERZO).
QUEREMOS BRINDARLES FACILIDADES DE PAGO:
 PRIMERA CUOTA MITAD AL INICIO DEL CURSO
 SEGUNDA CUOTA 14 DE DICIEMBRE
Esperamos que se animen e inviten a sus familiares, primos y amigos
Importante para inscribirse diligenciar el desprendible y enviarlo.

MIERCOLES 25 DE NOVIEMBRE
•

•

FIESTA DE BIENVENIDA: Donde disfrutamos de una deliciosas onces,
recreación y juegos, conoceremos nuevos amigos y
pasaremos un fabuloso día de integración e iniciaremos
lo divertido de nuestras vacaciones recreativas.
•
JUEGOS DE MESA: Pasaremos una mañana
súper divertida compartiendo con nuestros amigos con
los diferentes juegos de mesa.
•
TALLER DE ORIGAMI: Crearemos varias figuras
de origami donde pondremos a volar nuestra
imaginación y creatividad logrando crear una pequeña
historia.
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.

JUEVES 26 DE NOVIEMBRE
•
MINI OLIMPIADAS DEPORTIVAS: Debes
venir con la energía activa al 100 % para que
puedas divertirte y gozar la mañana de deportes
al extremo.
•
CARRERA DE OBSTÁCULOS: Ahora que
los niños no pueden disfrutar plenamente de la
libertad de jugar al aire libre, montar una carrera
de obstáculos es una actividad muy divertida,
donde los niños se divertirán demasiado.
•
GIMNASIA: Dejaremos la pereza a un lado
logrando que nuestro cuerpo se llene de mucha
energía realizando una pequeña rutina de

•

ejercicios
ZUMBA: Realizaremos una divertida clase de rumba.

VIERNES 27 DE NOVIEMBRE
•

•

•

•

AVENTURA CON PINTURA CORPORAL: Vamos a realizar unas obras de
arte muy creativas, alegres y divertidas
utilizando diferentes partes del cuerpo para
pintar.
BOMBAS DE JABÓN: Realizaremos una
fiesta de burbujas, donde bailaremos,
cantaremos y jugaremos con las burbujas.
ACTIVIDAD MUSICAL: Para este día todos
nos convertiremos en unos grandes
músicos, crearemos una banda la cual dará
un pequeño concierto.
MARATÓN DE LIBROS: Organizaremos
una mañana de lectura en voz alta de cuentos, luego de ello cada niño
escogerá su cuento favorito para socializarlo con los compañeros.

LUNES 30 DE NOVIEMBRE
•
PISTA JABONOSA: Será una actividad
llena de diversión y alegría con todos tus amigos
donde podrás lanzarte a tu ritmo.
•
DÍA DE YOGA: Realizaremos algunos
ejercicios de yoga para relajar nuestro cuerpo.
•
TITIRITERO: Las Miss harán un show de
títeres, haciendo participes a los niños.

MARTES 1 DE DICIEMBRE

•

•

•

•

SOMOS CIENTIFICOS: Crearemos experimentos simples y divertidos los
cuales explicaremos a nuestros amigos y aprenderemos un poco más de
ciencia.
TALLER DE FOMY: Realizaremos una
manualidad de un muñequito fácil y sencillo
para que tu imaginación comience a volar.
BUSQUEDA DE TESOROS NATURALES:
La naturaleza nos brinda grandes (joyas) y
los niños son especialistas en encontrarlas.
Esa piedra, esa hoja, ese palo…. Iremos al
parque frente al jardín y con respeto al medio
ambiente,
recolectaremos
elementos
naturales para llevar un trocito de naturaleza a casa.
JUEGO DE DESTREZAS: Compartiremos una tarde de rompecabezas,
ganará el más hábil.

MIERCOLES 2 DE DICIEMBRE

navideño cantando
coreografías.

• DESCUBRIENDO MIS SENTIDOS: Vamos
a activar todos nuestros sentidos realizando
diversas actividades, donde los personajes
principales serán tus ojos, oídos, boca, nariz y
piel. No te lo puedes perder.
• TALLER DE PLASTILINA: Vamos a crear
una pequeña figura para que se la regales a
tus papitos y la pongan de adorno en la casa.
• DIBUJO LIBRE: Cada niño dejará volar su
imaginación y creatividad para realizar un
lindo dibujo, el cual deberá exponer a sus
compañeros.
• VILLANCICOS: Entraremos en ambiente
algunos villancicos, realizando unas pequeñas

JUEVES 3 DE DICIEMBRE
•

¡¡¡DIVERSION
EXTREMA!!!:
Pasaremos un día inolvidable y muy
divertido en Multiparque donde
disfrutaremos de varias actividades
recreativas cumpliendo con todos los
protocolos de bioseguridad, para
luego disfrutar de un delicioso
almuerzo campestre.

VIERNES 4 DE DICIEMBRE
•
TITIRITERO NAVIDEÑO: Las Misses harán un show de
títeres haciendo participes a los niños.
•
MANUALIDAD NAVIDEÑA: Hoy realizaremos nuestro
hermoso farol en material reciclable para disfrutarlo con nuestras
familias el día de las velitas.
•
DIA DE KARAOKE: Demuestra todo tu talento cantando
tu canción favorita, siguiendo el ritmo para ser el ganador de un
delicioso dulce.

LUNES 7 DE DICIEMBRE
•

•

•

¡¡¡ CHIQUI CHEF!!!: Hoy nos tomaremos la cocina para
preparar varias delicias navideñas, para este evento
tendremos un invitado especial que nos enseñara a
preparar unas ricas galletas o torta.
EXPLORANDO LOS ANIMALES: Nos iremos de zafarí,
para conocer el hábitat de algunos animales, no te
puedes perder esta gran aventura.
¡¡ DÍA DE AERÓBICOS!!: Hoy bailaremos diferentes
ritmos, disfrutando de un espectacular y divertido día de
aeróbicos, con todos nuestros amigos.

MIÉRCOLES 9 DE DICIEMBRE

•

•
INVITADO SORPRESA: (Papá
Noel) Él nos leerá algunos cuentos
navideños y luego haremos el dibujo del
cuento que nos haya gustado.
•
PINTORES: Cada niño pintará su
bizcocho de cerámica navideño a su gustó
guiado por la miss.
•
VILLANCICOS:Cantaremos
algunos villancicos acompañados de
algunos instrumentos musicales, donde
compartiremos unas galletas navideñas.
OBRA DE TEATRO: Todos los niños iniciaremos a crear nuestra obra para
presentarla el día del cierre del curso.

JUEVES 1O DE DICIEMBRE
•

¡¡¡DIVERSION EXTREMA!!!: Pasaremos un día
inolvidable y muy divertido en la Granja Limbalú
donde disfrutaremos de varias actividades
recreativas cumpliendo con todos los protocolos
de bioseguridad, para luego disfrutar de un
delicioso almuerzo campestre.

VIERNES 11 DE DICIEMBRE

•
•

•
CINE: Disfrutaremos una mañana de cine
viendo una película infantil divertida,
acompañada de unas ricas palomitas y un jugo.
•
ALMUERZO PICNIC: Pasaremos un rato
agradable con nuestros amigos compartiendo
un delicioso almuerzo en nuestro jardín.
•
FUNCION DE TITERES: Crearemos un
mundo mágico donde los niños dejarán volar su
imaginación con la historia que las Misses
contarán sobre la época más hermosa del año. LA NAVIDAD!!!
MANUALIDAD NAVIDEÑA: Hoy elaboraremos unas lindas bolitas
reciclables con cd´s para nuestro árbol de navidad.

LUNES 14 DE DICIEMBRE
•

•
•
•

PIJAMADA NAVIDEÑA: Nos divertiremos
realizando un desfile de pijamas y de nuestros
gorros navideños, al ritmo de canciones
navideñas. Por último, crearemos un pincho
navideño.
OBRA DE TEATRO: Hoy seguiremos con el
montaje y los ensayos de nuestra obra.
MANUALIDAD NAVIDEÑA: Crearemos nuestra
carta navideña para pedirle a Papá Noel algunos
deseos.
PULSERAS Y COLLARES: Cada niño creará
una a su gusto, utilizando diferentes materiales.

MARTES 15 DE DICIEMBRE
• JUST DANCE: Los niños realizarán actividades
lúdicas a través de la música imitando algunos
pasos de baile. Todos recibirán un dulce premio
• VILLANCICOS: Tendremos una tarde musical
donde los niños cantaran y escucharan música de
navidad para seguirnos contagiando de esta
época.
• JUGAR CON BOMBAS: Los globos inflados con
aire nos ofrecen un mundo de posibilidades,
jugaremos a no dejarlo caer y a pasarlo de un lado
a otro.

MIERCOLES 16 DE DICIEMBRE.

•¡¡¡DIVERSION EXTREMA!!!: Pasaremos un día
inolvidable y muy divertido en Arenero Fontanar, en
donde disfrutaremos de varias actividades
recreativas, cumpliendo con todos los protocolos de
bioseguridad para luego disfrutar de un delicioso
almuerzo.
• NOVENA DE AGUINALDOS: Para finalizar el día
realizaremos el primer día de novena, con
villancicos y unos pasa bocas para compartir entre todos. (Traer gorro navideño).

JUEVES DE 17 DICIEMBRE.
•

¡¡¡ CLAUSURA!!! Culminaremos nuestras vacaciones recreativas con la
realización de una sesión de fotos con los trabajos realizados por los niños,
luego haremos la novena navideña. Será un cierre divertido.

¡¡¡VEN A DISFRUTAR Y COMPARTIR CON NOSOTROS
ESTAS DIVERTIDAS VACACIONES RECREATIVAS!!!

DESPRENDIBLE VACACIONES RECREATIVAS
NOMBRE DEL NIÑO/A_______________________________________________
TOMAREMOS EL CURSO SI____ NO____
PAGAREMOS EL CURSO EN: CUOTAS______TOTALIDAD_____
FIRMA DE LOS PADRES______________________________
TELEFONO CELULAR DE CONTACTO___________________

