


¡Adelanta las vacaciones de tus hijos 
aquí en el jardín!

Unas vacaciones al aire libre, fuera del alcance de la 
tecnología y las pantallas, donde a través del juego, la 

creación, el amor por la vida sana, el deporte y la cultura, se 
formarán vínculos de amistad y se potenciarán sus  

habilidades en un ambiente lúdico y seguro.



Metodología y funcionamiento
De la mano de los 23 años de experiencia del jardín, nuestras mises realizan el taller promoviendo
en cada actividad, habilidades y valores como el autocontrol, valoración de sus capacidades, la
socialización, disciplina deportiva, creación, experimentación artística y por supuesto, la
recreación sana y al aire libre.

Cada semana de Enero, tiene una temática que une a las actividades de esa semana. Los días
viernes, finalizamos el tema con una fiesta de disfraces, karaoke, juegos grupales y nuestro
tradicional tesoro escondido, donde los niños se llevarán una sorpresa por semana.

En nuestro taller consideramos las necesidades y diferencias de nuestros niños separando por
grupos según edades para poder recibir niños desde el año y medio hasta los 6 años con
actividades separadas y enfocadas en su nivel de desarrollo.





02 – 10 ENERO



Recibimos niños 
con 
pañales desde el 
año y medio 
hasta los 6 años

Comienza el 2 de 
Enero y termina 
el 31 de Enero

Desde las 8:30 
hasta las 13:00
(se pueden
reciben niños 
desde las 8:15)

Mises y 
encargadas de 
nuestra confianza 
que trabajan con 
nosotros en el
jardín.

Grupos 
separados según 
edad con 
actividades 
planificadas para 
su etapa de 
desarrollo

Cada semana, 
una temática 
diferente



POR QUÉ ESCOGER NUESTROS 
TALLERES?
Porque tenemos mises  
de nuestra 
confianza que trabajan 
durante todo el año con 
niños en esta etapa

Porque los niños estarán 
separados según edad y 
su etapa de desarrollo, 
permitiendo que puedan 
seguir el ritmo de las 
actividades sin sentirse 
exigidos ni disminuidos.

Porque durante 
el año nos 
dedicamos a 
esto y  es una 
muy buena 
experiencia de 
adaptación para 
los niños que 
están 
empezando con 
su etapa de 
jardín o colegio

Porque recibimos 
niños de toda la 
comunidad de 
Chicureo fomentando 
la creación de nuevos 
amigos.



Datos transferencia
A nombre de Colegio San José de Chicureo S.A
Banco BCI, Cuenta corriente 57011192

Comprobante de pago a verano @colegiosanjose.cl

mailto:verano@colegiosanjose.cl

