Amici Jardín Infantil
Nuestro Objetivo es que su hij@ este seguro y feliz a través de
una metodología experiencial, que ellos disfrutarán. Hay que
saber qué es lo que les gusta a l@s niñ@s, porque lo que les
gusta es lo que saben hacer mejor.
Calle 61 nº 37 – 70 Nicolás de Federmán 6099155 / 311 510 87
22 www.jardininfantilamici.com / info@jardininfantilamici.com

Centro de Desarrollo Infantil Susan Ludington
Con un equipo joven de profesionales con pensamiento didáctico para
el aprendizaje y especializados en el desarrollo infantil, buscamos
brindar a las familias un apoyo significativo y vital en la fascinante y
loable tarea de ser padres; conscientes de lo que realmente necesitan
sus hijos para ser parte de la actual sociedad.
Carrera 35 bis n° 58 – 55 T. 2214094
www.susanludington.com

Centro de Expresión Artística Mafalda
El Centro de Expresión Artística Mafalda – Jardín Infantil Mafalda, es
una experiencia en educación inicial para niños y niñas entre los 15
meses y 5 años de edad, que presta sus servicios desde Febrero de
1975. Nuestro proyecto pedagógico educativo, plantea que la
experiencia que proporcionemos a los niños y a las niñas constituye
una referente determinante para sus vidas presentes y futuras.
Calle 57 n° 38 – 10 T. 2221077 – 2218163
www.centromafalda.blogspot.com

Centro Educativo Pinardi - Jardín Infantil –
Somos un equipo de educadoras que inspiradas en la filosofía salesiana
y en el sistema de Don Bosco, seremos cercanía de Dios para los niños y
niñas de PINARDI. Comprometiéndonos con ellos en la construcción de
valores y principios en promovemos la cultura, la vida, la justicia, la
solidaridad y la dignidad. Teniendo el convencimiento que la educación
inicial es fundamental en los procesos formativos del ser humano y como
profesionales de la educación, nuestro compromiso será brindar a
nuestros estudiantes una educación de calidad, siendo un segundo hogar
para ellos. Calle 24 C n° 40 – 35 T. 7505652 – 3690752

Colegio Americano de Bogotá
Carrera 22 Nº 46-15 T. 2450830
www.colamericano.edu.co

Colegio El Carmelo Bogotá
Pre Jardín- Jardín - Transición a Grado 5°: Mixto De
Grado 6° a Grado 11: Femenino Calendario A Calle 45
No. 25 A 29 Teléfonos 2442990-68
www.colegioelcarmelo.edu.cowww.colegioelcarmelo.
edu.co
Barrio Teusaquillo

Gimnasio Bilingüe Hadas y Duendes
Jardín semi campestre con un espacio físico de 4500 mts2, ubicado en
la zona del Salitre y Quinta Paredes. Con una metodología
fundamentada en las Inteligencias Múltiples y estilo de aprendizaje
personal. Ofrecemos cuidado y aprendizaje a niños desde los 6 meses
hasta los 5 años y 11 meses.
Información de Contacto: Maricela Matiz o Angélica Figueroa
Teléfonos: 7551419- 3208182135
Email: admisiones@hadasyduendesgimnasio.edu.co
Dirección: Av. Calle 22 No. 45-50

www.hadasyduendesgimnasio.edu.co

Gimnasio Mount Sinaí J.I.
Somos una institución privada que imparte la educación para la primera
infancia, ofreciendo los grados de Maternal, Caminadores, Párvulos, Pre
Jardín, Jardín y Transición a niños y niñas. El GIMNASIO MOUNT SINAI brinda
una estimulación ambiental a partir de las aulas especializadas para niños y
niñas en edades de 0 a 5 años, donde el niño interactúa con espacios
diseñados para actividades específicas influyendo en lo que el niño es,
afianzando su proceso de aprendizaje y su desarrollo personal frente a
diferentes situaciones.

Carrera 26 A N° 40 – 60 T. 3688787 www.gimnasiomountsinai.co

Gimnasio Seres y Saberes R.E.I. 00013
OBJETIVO GENERAL: Implementar una propuesta pedagógica ética, dinámica
y lúdica que reconozca en cada niño y niña sus procesos de desarrollo y
socialización; a partir del uso de las tecnologías y metodologías adecuadas
que les permitan aprender a ser, aprender a construir, aprender a convivir;
asimismo, formarse como seres excelentes a nivel espiritual, emocional,
social, físico e intelectual, con el fin de proyectarse como ciudadanos activos
capaces de liderar mejores condiciones de vida para sí mismos, su comunidad
y su país. Avenida Carrera 50 N° 57B - 06 T. 2213038 – 2218426

www.gimnasioseresysaberes.edu.co

Guardería y Jardín Infantil Párvulos

Carrera 20 N° 39 – 25 T. 2459260 - fax 2459657

Hogar Infantil Dulces Sueños

Calle 57 N° 57 A - 57 Paulo VI 2a Etapa T. 2223853

Hogar Infantil Pequeños Genios

Calle 41A No. 55 - 26 T. 2217183

Hogar Psicopedagógico Los Pastorcitos

Carrera 28 bis n° 51 – 24 T. 2493953

Jardín Infantil Charles Perrault

Diagonal 60 n° 23 – 26 T. 3454984 - 3465438 - 2880848

Jardín Infantil Cuidados y Caricias
Calle 45A Nº 57A -14 T. 2211180 - 2225505 Fax. 31518

Jardín Infantil Data Sésamo
Carrera 27 No. 53A - 46 T. 2488605 - 2126125

Jardín Infantil El Imperio de las Cinco Lunas

Educación Inicial Integral para la primera infancia. El mejor
aprestamiento de nuestros niños y niñas para su articulación
con la básica primaria. Carrera 37 n° 25 B – 27 Tel. 7968781

Jardín Infantil Hilos de Colores
Para hacer que nuestros niños aprendan divirtiéndose, en el
jardín infantil hilos de colores estamos inspirados en la
metodología Reggio Emilia, buscando transformar el sentido de
la educación.
Calle 58 A n° 35 A – 41 Teléfonos: (+571) 315 6031/ (+571) 491
4960 / (+57) 317 659 1182/ (+57) 316 7935232, Bogotá,
Colombia. www.jardininfantilhilosdecolores.com

Jardín Infantil Kikita
El JARDÍN INFANTIL KIKITA, inició sus labores en el barrio La
Esmeralda, especializándose con dedicación y honestidad que da
el don del servicio y de ser maestros, en la atención de niños y
niñas de 0 a 5 años, con el ideal de seguir formando niños y niñas
con valores dentro de una gran familia Kikita.
Calle 44C Nº 55 – 77 T. 4807127 – 2214810
www.jardininfantilkikita.com

Jardín Infantil Lerner & Klein
Somos la sede Pre-escolar del Mejor Colegio de Colombia en Educación
Media (Fuente: ISCE 2015 M.E.N.) Nuestro Colegio Bilingüe Lerner Klein
sede Tenjo. Nuestra institución busca que la experiencia de sus 31 años
la vivan los niños y niñas como algo maravilloso que se convierta en una
huella imborrable que marcará sus vidas convirtiéndolos en personas
felices, con valores y con un proyecto de vida, con carácter y capaces de
hacer cambios importantes en la sociedad.
Avda. Calle 53 No. 55-75 (Barrio La Esmeralda - Bogotá) Tel.:315 7568
cel.: 320 8359298 - www.jardininfantilbilinguelernerklein.edu.co

Jardín Infantil Merceditas

Carrera 19 N° 39 - 58 Teusaquillo T. 2453215

Jardín Psicopedagógico El Principito

Carrera 37 Nº 25A - 56 T. 2440708

Centro Infantil Universo Mágico NUESTRAS SEDES:
•
•
•
•
•
•

Nicolás De Federmán A
Nicolás De Federmán B
Nicolás De Federmán C
Cedritos
Colina Campestre
Quinta Paredes
Villa Magdala
http://www.unimagico.com

Kids Town, Centro de Desarrollo Infantil

Carrera 35 n° 53 – 65 T.571 - 2589404 -

Liceo Infantil Juguemos Aprendiendo

Carrera 37 N° 57 - 44 T. 2215108

Miska Muska – Jardin Infantil
Es nuestro propósito en primer lugar, plantear nuevas
metodologías de formación a través de las cuales se desarrolle
la capacidad creativa, crítica y con aprendizaje significativo
que favorezcan el cambio y la innovación pedagógica.
Transversal 22 Bis No. 61 B - 51 Tels.: 4929367 o 4929372 - 300
3237472
Bogotá
D.C
Colombia
www.jardinmiskamuska.com.co

Kids Planet Kinder House
El Colegio "KIDS PLANET SCHOOL", es una institución de naturaleza privada, de
carácter mixto y formación bilingüe, que tiene como misión formar
integralmente a niños y niñas, prestando un servicio de alta calidad en el nivel
de preescolar; estimulando adecuadamente al niño(a) en todas sus etapas del
desarrollo, buscando la integración y fortalecimiento de cada una de ellas, por
medio de un trabajo eficaz y productivo del equipo interdisciplinario
especializado y a su vez, de la compañía de los padres de familia. Carrera 35 n°

53 A 51 T. 3154223 www.jardininfantilkidsplanet.com

Patatín Patatero - Sede Nicolás de Federmán
Somos un JARDIN INFANTIL con sede en BOGOTA Y CALI,
Fundado en el año 2005; donde encontrarás un ambiente cálido,
creado especialmente para bebés y niños de cero a 6 años y para
ti, donde la familia juega un papel determinante siendo parte
esencial del desarrollo de su hijo en su adaptación a un mundo
nuevo.
Teléfono: Próximamente. Móviles: 322 854 8725
Carrera 35 # 53A- 47 Bogotá – Colombia
E-mail: dir.nicolasdefederman@patatinpatatero.com

Preescolar Olas de Alegría
"Institución educativa especializada en educación inicial,
reconocida por Colciencias. Con más de 21 años de experiencia
en la atención integral a niños y niñas de primera infancia."
Atención a niños y niñas desde los 03 meses hasta los 05 años de
edad. Dirección: Carrera 19 A No. 61 B 46 Teléfono fijo: 2490226
Móvil: 317 2856673
olasdealegria@hotmail.com www.olasdealegria.com
Calendario A Jornada Completa

Rainbow Kindergarten

Calle 67 A nº 30 – 62 T. 2258600

Taller Creativo Arco Iris Mágico

Carrera 52C Bis Nº 41 - 01 T. 7417580 - 4088993

