Abrakadabra Jardín Infantil
Estamos en el campo de verano: Abrakadabra Chia
Niños de 14 meses a 5 años información 8621191
Vía Chía – Cajicá, Vereda Tres esquinas T- 8621191
www.abrakadabra.edu.co

Babys Con5entidos
Somos un club de estimulación especializado en desarrollo infantil, educación a primera
infancia personalizada, comprometido con el bienestar de los niños y niñas. Con5entidos
integra en la formación de los niños la importancia de explorar el mundo teniendo en
cuenta la teoría de inteligencias múltiples propuesta por Howard Gardner, estimulando el
interés por el lenguaje, la lógica-matemática, la música, la corporalidad, lo espacial, lo
intrapersonal, lo interpersonal y naturalista de cada individuo. Recibimos niños desde los 3
meses hasta los 5 años de edad. Manejamos horarios flexibles que se acomodan a las
necesidades de los padres y madres de familia. Estamos ubicados en: Carrera 14 E 7 – 58
Ibaro II, Chía – Cundinamarca. Contáctenos: Tel: 8848274 – 3195172100 – 3204808152.
Email: Con5entidos.club.17@gmail.com

CFC Kids – Jardín Infantil
En CFC Kids creemos que cada niño y niña son únicos y especiales creados
por Dios con un propósito y nuestra misión es ayudarles a descubrirlo y
desarrollarlo a su pleno potencial en todas las áreas de su vida física,
espiritual, social e intelectual.
Días: lunes a viernes. Edades: 4 meses a 5 años. Horario: 7:00 am – 2:30
pm. 2:30 pm – 5:00 pm (Jornada Adicional)
Lugar: Chía, Vereda Fagua, Conjunto Buyara 3 – Casa #1
Tel:
fijo 8639778 – Cel 320 9807133
Email: cfckids@gmail.com

Gimnasio Campestre Meryland
Sede Pradilla: Av. Pradilla No. 2-72 Finca Ponylandia. Tel:
8638021 Cel: 3102524575
Sede Principal: Vereda Bojacà Sector el Bosque Finca la
Alejandría.Tel: 8840654 Cel: -3102522367
Nuestras instalaciones son completamente campestres un ambiente
perfecto para sus hijos.
NIVELES:
Maternal- Párvulos- Pre-jardín- Jardín - Transición con continuidad
hasta grado once.
EDADES:
Niños y niñas en edad de 10 meses hasta los 6 años de edad.
Preescolar.
PROYECTO BILINGÜE: Nuestra institución maneja un proceso bilingüe
desde preescolar a quinto grado y una proyección progresiva en
secundaria y media.
Tenemos un proyecto innovador para pensar, decidir y transformar
realidades.
HORARIOS:
7:00 am / 8:00 a.m a 1:00 p.m
7:00 am / 8:00 a.m a 3:00 p.m
7:00 am / 8:00 am a 4:00 p.m

www.gcmeryland.edu.co

Gimnasio Los Caobos
Gimnasio los Caobos, es uno de los mejores colegios
bilingües mixtos de Bogotá. Somos calendario B;
estamos ubicados al norte de Bogotá.
Vereda La Balsa-Chía T. 8611166 - 8611150 – 8611160
www.gimnasioloscaobos.edu.co

Jardín Infantil Crayola y Lápiz
Crayola y Lápiz, se ha convertido en un jardín infantil
sinónimo de formación y aprendizaje; donde la lúdica
va de mano de la disciplina, el conocimiento marcha al
lado del afecto y la formación se adquiere con alegría.
Carrera 15 n° 18 - 09 T. 8623364 – 8624028
www.crayolaylapiz.edu.co

Jardín Infantil MAGICAL REVERI
Carrera 4 Este No.23-100 Chía
Teléfonos 3115329797 - 3176984895 - 8621930
www.magicalreverie.com
NUESTRA SEDE
Área de2.300 metros cuadrados, mobiliario ergonómico y
de seguridad, ludoteca, trabajo de estimulación precoz de
neonatos y lactantes, así como también de caminadores y
niños y niñas de mayor edad, taller de artes plásticas y el de
artes escénicas.
Material anti trauma, complejo polideportivo, granja, hipo
estimulación.

Jardín Infantil Pasamanos

Jardín Infantil Santana del Mar
Somos un Jardín Infantil de naturaleza privada, fundado por su
actual directora Licenciada Nishig Marrugo Santana, el día 16 de
Julio del 2011 por el amor profundo que tiene hacia los niños y
niñas siendo ellos su talón de Aquiles, su dedicación y esfuerzo
han conllevado a indagar más allá de la realidad que rodea a
estos hermosos príncipes y princesas en cuentos de hadas, por
eso con gran amor y entusiasmo abre puertas a bebes desde los
3 meses de nacidos hasta los 5 años ,etapa de adaptación y
formación al mundo que los espera en su primera infancia,
siendo este trabajo de forma integral donde se construye las
bases éticas y morales en el ser humano llenándola de amor
profundo para dar y recibir como las olas del Mar.
Nuestra mascota Estrellita mágica nos ilumina cada día para ser
niños y niñas felices donde solo brilla el camino hacia el amor,
la tolerancia, el respeto, la honestidad, la responsabilidad y la
amistad.
Carrera 5 A n° 1 A – 48 T. 8843893 – 3173955253
www.santanadelmar.com

Jardin Infantil para niños y niñas de tres meses de edad a 5 años,
6 no cumplidos.

Little Farm - Kindergarten
Little Farm es un espacio creado para generar en niños y niñas de
18 meses a 5 años, un desarrollo armónico e integral en todas sus
dimensiones, a través de la lúdica y el aprendizaje significativo,
generado a través de la experiencia directa con el entorno que le
rodea e incentivando los valores y principios establecidos por la
comunidad, para hacer de nuestros niños y niñas seres felices,
autónomos, seguros y con un alto compromiso social.
Avenida 9ª vía Chía-Cajicá, vereda canelón www.littlefarmcajica.com

