Armenia
Colegio Artes y Letras

Calle 22 n° 36 – 06 Teléfonos 7400092 3137623538

Colegio San José HH.MM.
Carrera 23 N° 20 - 27 Tel. 740 3289 - 740 1444
www.sanjosearmenia.edu.co

Jardín Infantil Casita de Sueños
El Jardín Infantil “Casita de Sueños” es una Institución de
carácter privado y naturaleza mixta que ofrece Educación
Maternal: Párvulos y Nivel de Preescolar en sus tres grados:
Pre jardín, Jardín y Transición con un propósito irrenunciable:
Formar niños y niñas integrales a nivel Afectivo, Cognitivo y
Expresivo de tal manera que se inicien en la construcción de
una sociedad más justa e incluyente que les permita
enfrentarse a los diversos retos de nuestro tiempo tanto a
nivel nacional, departamental y municipal.
Un preescolar en Armenia con excelente ubicación y que no te
cuesta más. Tel: 7346803 Cel: 3155964047 Dirección: Calle 2
Norte # 17 - 69 Esquina, - B/ La Nueva Cecilia

Liceo Infantil Virrey Solís
El Liceo Infantil Virrey Solís fue creado en el año 1998 con el
deseo de prestar un servicio educativo optimo en la primera
etapa escolar de nuestros niños y niñas. Dia a día hemos estado
en un proceso de mejoramiento continuo en la búsqueda de
innovación, optimización de procesos y consecución de
resultados. Nuestra institución educativa se ha caracterizado
por procesos significativos y por su emprendimiento constante
haciendo de esta etapa de la educación un periodo de disfrute
y felicidad para nuestros niños y niñas.
Carrera 23 A n° 11 A – 49 Tels. 316 3724530 7456236 7356236
info@liceovirreysolis.com
www.liceovirreysolis.com

Preescolar Cafeteritos
Brindar a los niños y niñas un ambiente estimulante y recreativo desde
sus primeros años para facilitar su desarrollo físico, emocional e
intelectual. Tener en cuenta los intereses y necesidades de cada niño y
niña para fomentar un aprendizaje adecuado que facilite un mejor
desarrollo en su vida escolar y familiar. Integrar a los padres de familia en
nuestra actividad educativa y hacerlos partícipes activos del proceso
enseñanza – aprendizaje. Involucrar dentro del proceso de aprendizaje el
desarrollo de habilidades artísticas y fomentar el conocimiento cultural.
Realizar un seguimiento continuo en la búsqueda del desarrollo de
actitudes y capacidades individuales de cada niño(a). Calle 2 Norte # 1760 Tel. +57 (6) 7451818. preescolarcafeteritos@hotmail.com
www.preescolarcafeteritos.com

Preescolar Cascanueces
Somos un proyecto educativo consolidado, que inicio en febrero de
1998 y cuya misión es la de contribuir al desarrollo armónico e integral
del niño. La niñez, en su primera infancia, con programas
especializados y en renovación permanente, sin cambiar sus
propósitos, fines, ideales y estilo educativo propio de una educación
transformadora. Donde lo trascendente es el ser, el saber, el saber
hacer, el saber convivir; el sentir, el pensar y el actuar. Esto es un
ambiente acogedor inculcando en los educandos valores, normas y
hábitos contribuyendo así, a formar niños y niñas con autonomía e
independencia.
Dirección: B/ Las Acacias M 6 CASA 10 Telefono:7474539
Celular:3116480150
info@preescolarcascanueces.com www.preescolarcascanueces.com
Facebook: /precascanueces Twitter: @cascanuecesnews Youtube: /videosCascanueces

Preescolar El Portal del Saber
Contamos con una hermosa sede ubicada en el barrio las Américas,
donde hay espacios deportivos, zonas verdes, lúdicos y pedagógicos
que permiten fortalecer el potencial de los niños y las niñas.
Contamos con espacios de:
• Biblioteca infantil
• Parque infantil
• Ludoteca
• Patio de juegos
• Huerta Escolar
• Bebeteca
• Aulas amplias y con dotación adecuada
Calle 22 n° 29 – 05 Tels. 3147026067 7407943
preescolarelportaldelsaber2015@gmail.com
https://www.preescolarelportaldelsaber.com

Preescolar Experiencial Mi Granjita
Mi Granjita parte de una concepción opuesta a los esquemas
tradicionales basados en la instrucción. En contraste se
fundamenta en una apuesta por la comunicación asertiva, la
ecología humana, las experiencias significativas, la
investigación, la creación y la recreación, la apertura al mundo
y su apropiación de manera natural, Estableciendo vínculos de
compromiso y responsabilidad mutua, que sirva de eje
articulador para procesos de convivencia personal, familiar y
educativos que es, en ultimas, el fin de la educación.
Teléfono: +57 (6) 749 8728 / Celular: +57 314 753 7127
preescolarmigranjita@hotmail.com Dirección: Vereda San Juan
Finca El Reposo 200 m antes del Sena Agropecuario
www.preescolarmigranjita.co

Preescolar Mundo del Juguete
El Preescolar Mundo del Juguete, ubicado en el Departamento
del Quindío, municipio de Armenia, está dedicado a formar
niños y niñas felices en su etapa inicial de 0 a 6 años. Ofreciendo
un ambiente seguro, con un equipo humano idóneo y proyectos
pedagógicos basados en el juego; y potenciándolos, a través del
desarrollo de sus dimensiones: cognitiva, comunicativa,
estética, socio afectiva, corporal, espiritual, ética y valorativa.
Preparándolos para su vida escolar, fortaleciendo su capacidad
de autonomía, toma de decisiones, solución de problemas,
involucrando la comunidad educativa, y enriqueciendo su vida
sociocultural.
Carrera 6 Av. Centenario Km 1 Vía Sena Agropecuario, Armenia,
Quindío (6) 749 38 87 (6) 731 33 20 Celular: 312 782 43 27
www.preescolarmundodeljuguete.com

