Abrakadabra - Jardín Infantil
Abrakadabra es un lugar mágico donde los niños SON
FELICES! ... En Abrakadabra nuestro objetivo es ser el
mejor jardín de Bogotá con altísima calidad...

Calle 93 nº 5 – 24 T. 2182222 – 312 3795549
www.abrakadabra.edu.co

Babidibu Descubre Tu Mundo
Educación Inicial
Calendario B
Género Mixto
Sede 93: Carrera 10 No. 93-30 T. 6184437 Barrio Chicó
Sede 76: Calle 76 No. 9-66 T. 3211120 Barrio El Nogal
www.babidibu.edu.co

Centro para el Desarrollo Infantil Huellas
Calle 87 n° 8 – 26 Teléfono 6350930 6952975
alexandraf@huellas.edu.co

Colegio del
Bethlemitas

Sagrado

Corazón

Carrera 7 Nº 65 - 42 T. 3479700
www.bethlemitasbogota.edu.co

de

Jesús

El Arca de Noé Jardín Infantil
Trabajamos mediante la metodología constructivista a través de
proyectos en los salones. Con nuestro programa de aprendizaje
creativo, los niños desarrollan habilidades y dispositivos básicos
del conocimiento, encaminándose a su ingreso futuro al colegio.
Calle 70 A N° 10 - 03 T.3170909 T. 2578444 Fax ext. 160
www.elarcadenoe.edu.co

Fundación Celia Duque Jaramillo Colegio Nuevo
Gimnasio
Calle 81 N° 11 – 71
www.colegionuevogimnasio.edu.co

Fundación Hogar Nueva Granada
La Fundación Hogar Nueva Granada es más que una
escuela: ofrecemos educación, nutrición y salud a
nuestros estudiantes, padres y comunidad.
Carrera 2 este Nº 67 - 50 T. 3460290 Fax. 3472469
www.hogarnuevagranada.org

Mila Vanila – Jardín Infantil
La Experiencia Montessori
Carrera 3 # 92-77
Teléfono: 305 463 3034

Jardín Infantil Carrusel
Carrera 6 N° 57 - 33 T. 2350350

Jardín Infantil Cascanueces
El JARDIN INFANTIL CASCANUECES busca una formación integral
fundamentada en valores como la honestidad, la
responsabilidad y la tolerancia, que le permita a los niños y niñas
de 1 a 5 años desenvolverse con seguridad, respeto y firmeza; e
iniciar su vida escolar con unas bases sólidas y preparados en las
diferentes áreas del conocimiento. Carrera 18 Nº 94 A 44 T.
2578580 - 6182474
www.jardincascanueces.com

Jardín Infantil Kaikú - R.E.I. 00064
Creemos en una educación enfocada en las potencialidades
personales resaltando las habilidades individuales. En Kaikú, los
niños descubren las herramientas para superar las nuevas
exigencias del mundo de hoy. La esencia de nuestro trabajo es
brindar orientación al grupo familiar en los procesos de crianza,
para asegurar en los niños independencia, autoestima, salud y
bienestar.
Calle 95 Nº 20 – 28 T. 6913381 www.kaiku.com.co

Jardín Infantil Passe-Partout
Es la llave maestra que permite abrir todas las puertas, las del espíritu,
de la imaginación, de la creatividad, de la sensibilidad.
Passe-partout También significa marco, un marco que destaca una
filosofía educativa basada en despertar en los niños su propio deseo
de aprender
Carrera 12 n° 97 - 81 Tel. 7290684 Sede Chicó
Calle 137 n° 56 A – 35 Tel. 6135532 Sede Colina
www.jardinpasse-partout.com

KSI KIDS Educación Preescolar
KSI KidS is a nursery located near Rosales in Bogota, for children
age 2 to 5 years old. Our unique programme nurtures each child
to achieve his or her full potential. KSI KidS is a nursery that
promotes a happy, nurturing and safe environment where
children can have fun, explore, interact, socialise, and learn
through play, the arts, music and movement.
Carrera 11 A n° 69 – 75 T. 3118481964 www.ksi-kids.com

Sésamo Kids -Jardín Infantil
El aprendizaje tiene lugar cuándo ideas, conceptos y teorías son
compartidos con los demás. Sesamo Kids basa su filosofía de
aprendizaje en la creencia que los niños tienen una gran
curiosidad y un enorme potencial para desarrollar habilidades y
adquirir conocimiento.
Calle 78 N° 8 - 64 T. 3101527
www.sesamokids.com

Taller de Arte Arco Iris - Jardín Infantil R.E.I. 0093
El Jardín Infantil Taller de arte Arco Iris, tiene en cuenta la
caracterización del hombre como ser cultural, histórico y social; y la
nueva concepción de la educación como un proceso de desarrollo
integral a través del cual se profundiza la experiencia personal que
tiene sus efectos en la madurez y transformación de la sociedad.
Carrera 10 n° 93 A – 27 T. 5305521 3224884
www.tallerdeartearcoiris.edu.co

