Barrios Unidos

Chiquilladas Day Care

Carrera 65 A nº 67 – 31 T. 2507670 Barrio J. Vargas
www.chiquilladasdaycare.com

Crezcamos Juntos – Jardín Infantil
Jardín Infantil de Educación Inicial Integral para niños y niñas de
tres meses a cinco años de edad en niveles diferenciados.
Calle 94 bis n° 45 A – 36 Tel. 5331948
direccion@jardincrezcamosjuntos.com

Escuela Maternal de la Universidad Pedagógica
La Escuela Maternal de la Universidad Pedagógica Nacional es un proyecto de innovación educativa
para la primera infancia que ha atendido a más de 733 niños, en la mayoría de los casos hijos de madres
cabeza de familia de estratos 1 y 2, a lo largo de cinco años. "La Escuela Maternal no es un jardín
convencional universitario, sino que se constituye como un proyecto de innovación educativa que se
basa en el trabajo de ambientes en educación inicial, vinculando los niños desde los 4 meses de edad
a la música, la ciencia, la tecnología, la literatura y las artes plásticas, áreas que son dirigidas por
estudiantes de las diferentes facultades de la Universidad, haciendo de este espacio un centro de
prácticas docentes de múltiples disciplinas" Carrera 22 N° 73 - 43 T. 2555609

Gimnasio Infantil Bilingüe Bronny Tait

Carrera 47 Nº 95 – 47 T. 6101599 - 6011530

Jardín Infantil Don Triángulo y Don Cuadrado

Carrera 47 n° 69 - 28, T. 5447289
www.jardindontrianguloydoncuadrado.blogspot.com

Jardín Infantil Los Colores del Arco Iris
Una institución educativa de la primera infancia, con dieciocho años de
trayectoria en el sector educación, que ofrece un modelo
complementario de enseñanza basado en proyectos neuro – lúdicos,
emociones y juego, haciendo énfasis en la permanencia de valores y
principios a través de la iniciación artística, lúdica y deportiva.
Ofrecemos nuevos servicios, entre ellos: Ludoteca Infantil… así mismo
se presta el servicio de transporte escolar. Calle 65 A Nº 57 – 18 T.
3118081 Modelo norte www.jiloscoloresdelarcoiris.com

Jardín Infantil Lukas Kindergarten
En LUKAS KINDERGARTEN, tratamos de facilitar al niño su desarrollo integral en
los aspectos socio-emocional, biológicos, intelectual y psicomotriz, mediante
experiencias pedagógicas y recreativas. Nuestros Lukitas, disfrutan plenamente
de un ambiente positivo, así, aprenden a compartir con otros niños mediante el
juego, la lúdica, el arte y todas las actividades pedagógicas correspondientes a
las diferentes áreas de su desarrollo, incluyendo la iniciación gradual Calle 83

A Nº 22 - 25 T. 2572113
http://www.lukaskindergarten.com/

Jardín Infantil Ositos Libres

Calle 133 A nº 103 – 02 T. 6921598

Jardín Infantil Pequeñas Personitas
• Maternal
• Párvulos
• Pre - Jardín
• Jardín
• Transición
Calle 72 A Nº 20 C – 38 T. 255 5629 – 3475493
www.jipp.edu.co

Jardín Infantil Pitín

Calle 79 B N° 54 - 20 T. 2507427 - 2953890

Jardín Infantil Smart Kids SAS
Jardín Infantil de Educación Inicial en el marco de la Atención
Integral a la Primera Infancia.
Calle 84 n° 23 – 28 Teléfonos 3579073 3125816748
ji.smartkids@gmail.com

Jardines Infantiles Maravillas del Saber
FILOSOFÍA: Reggio Emilia
La filosofía educativa Reggio Emilia sirve de base para la Experiencia
Educativa de Jardines Infantiles Maravillas del Saber y los valores los
vivimos cada día. El enfoque Reggio Emilia respeta los derechos de
los niños y las niñas, reconoce sus habilidades y acompaña a cada
niño y cada niña a desarrollar todo su potencial.
Calle 64 A # 30-31 Barrio San Miguel Norte (Loc. Barrios Unidos)
Teléfono: 231 5824 Cel. 311 209 3452 http://jimaravillasdelsaber.es.tl
BOGOTA-COLOMBIA

Liceo Hermano Miguel La Salle
Carrera 40 Nº 64A - 99 T. 6302373 – 6308219
www.lhemilasalle.edu.co

Paso a Paso Centro de Desarrollo Infantil

Carrera 45 A Nº 95 – 70 T. 6917664 - 2363921

Taller de Creación Infantil

Transversal 32 Nº 80A - 66 T. 6357847

Thumbs up – kindergarden
At thumbs up everyday is a special day! Somos un jardín infantil bilingüe
donde respetamos los procesos de aprendizaje de nuestras niñas y
nuestros niños. Nuestra bandera es la orientación personalizada, por ello
atendemos máximo 8 estudiantes por grupo. Fortalecemos procesos de
lecto - escritura y pensamiento lógico - matemático. En thumbs up
kindergarden nuestras niñas y niños están en procesos permanentes del
manejo de sus emociones a través del arte (música, plásticas, Danza ballet, Teatro). Kra 98 A 67 - 03. 7350797 - 3014136584.

