Vacaciones
Recreativas
PARA CHICOS DE 5 A 10 AÑOS
SEMANA DEL 11 AL 14 DE JUNIO
Martes 11 de junio: APERTURA EN PELUSA Y VISITA A CARULLA, luego de nuestra apertura y
bienvenida en Pelusa, nos iremos de aventura a Carulla a disfrutar de muchas sorpresas que
nos tienen preparadas.
Miércoles 12 de junio: CENTRO COMERCIAL EL TESORO, Seremos exploradores en una
magnífica experiencia de laberintos y pinturas.
Jueves 13 de junio: TALLER CREATIVO. De la mano de la Corporación Cultural Te Creo,
disfrutaremos de un carrusel artístico con juegos teatrales, pintura y manualidades.
Viernes 14 de junio: BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO. Compartiremos en este lugar histórico de la
ciudad, un momento fantástico de lectura y otras actividades con cuentos.

SEMANA DEL 17 AL 21 DE JUNIO
Lunes 17 de junio, PISCINA DIANA ESPINOSA. Agua, sol, ejercicio, actividades lúdicas y
excelentes maestros, nos aseguran una experiencia de mucha diversión.
Martes 18 de junio: ECOHOTEL BOSQUE VERDE (Envigado). Prepárate para una experiencia
llena de aire fresco, zonas verdes e interacción con animales de granja.
Miércoles 19 de junio: MUSEO UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. En esta jornada nuestros sentidos
se agudizarán, nuestra mente se expandirá y aprenderemos de manera divertida sobre
ciencias, historia y mucho más.
Jueves 20 de junio: JORNADA DEPORTIVA. Nos espera un entrenamiento al mejor estilo de
los grandes futbolistas del Club Atlético Nacional. (Canchas en laureles).
Viernes 21 de junio: FLYING SQUIRREL LOS MOLINOS, Cerraremos estas estupendas
vacaciones con mucha actividad física en el parque de saltarines más grande de
Suramérica.
Pregunta también por el programa para chicos de 2 a 4 años.

INFORMACIÓN 2019
LUGAR:
Jardín Infantil Pelusa, tel. 2508663 ó 4112010 / Carrera 78 A N° 34 A 44 Laureles
EDAD:
5 años a 10 Años
HORARIO: 08:00 a.m. a 12:00 m.
EL COSTO DEL PROGRAMA INCLUYE: Boletería de ingreso a los diferentes espacios y
programas recreativos, guías especializados, transporte desde Pelusa al sitio que
corresponde por día y regreso al Jardín, refrigerios, materiales y acompañamiento amoroso
y profesional por personal de Pelusa.

Programa completo
(9 días)
Primera semana
completa
(11-14 junio)

$ 450.000 *

Transporte desde y hasta
la casa (opcional)
Completo
Medio
$60.000
$39.000

$ 214.000

$38.000

$22.000

Segunda semana
completa
(17-21 junio)

$ 267.500

$ 45.000

$ 28.000

Día

$57.000

$10.000

$ 7.500

Tiempo

JUNIO
2019
9 DÍAS

Costo del Programa

*Las familias matriculadas actualmente en Pelusa tienen un descuento del 6% si toman el
programa completo (9 días), para un total de $ 423.000
EL PAGO es en efectivo y se envía a Pelusa a más tardar el primer día en que vaya a hacer
uso del Programa. El transporte se cancela directamente a los transportadores.
INSCRIPCIÓN:
A través de formulario digital que puedes encontrar en nuestro sitio web
www.jardininfantilpelusa.edu.co
o
ingresando
directamente
al
enlace
https://forms.gle/D8rvWncMeVZcTgfW6
Gracias por contar con Pelusa para que tu hijo tenga unas
Súper-vacaciones. Recuerda invitar a tus amigos y familiares a conocer lugares mágicos
y llenos de aventuras.

