
Contamos con más de 6,000 m2 de zona verde y más de 575 m2 
construidos, lo que nos permite cumplir con protocolos de 

distanciamiento y bioseguridad. 

En total, en Baby Bennett atenderemos no más de 6 niños por 
salón y cada grupo estará acompañado por dos maestras.

Cada estudiante deberá traer su lonchera de casa. El servicio de 
cafetería no estará disponible

Las opciones ofrecidas están sujetas a las disposiciones 
gubernamentales.

Presencialidad

Learn to love, love to learn

5 días a la semana
Matrícula: $0

Pensión: $983.273

Descuento hasta Diciembre

* No es acumulable con otros descuentos.

Párvulos y Prejardín:

Alternancia
3 días a la semana

Matrícula: $0
Pensión: $787.000

Durante todo el año

* Para esta modalidad no aplica
 Plan Hermanitos (25% de descuento)

Presencialidad
Asistiendo 5 días a la semana al 
Colegio de 8:00 a.m a 12:00 m, 
siguiendo el programa pedagógico 
regular.

Alternancia
Alternando la asistencia al 
Colegio con el trabajo virtual 
en casa.

3 días en el Colegio de 8:00 a.m 
a 12:00 m, siguiendo el 
programa pedagógico regular 
y 2 en casa, conectados con la 
maestra durante 2 momentos. 
*** Se entregará kit de trabajo.

Para los 2 días de trabajo en 
casa, a solicitud del padre de 
familia y con un costo 
adicional de $60.000 
prestaremos el servicio de 
maestra en casa por 2 horas 
diarias.

Oferta Especial

25 % DESCUENTO EN PENSIONES

SIN MATRÍCULASIN MATRÍCULAINICIA EL AÑO 20-21INICIA EL AÑO 20-21

Y ADEMÁS

Asistiendo dos días a la semana para desarrollar actividades 
lúdicas con una duración de 2 horas cada actividad. Cada grupo 
de Baby Fun tendrá un máximo de 10 niños.

El Padre de familia puede escoger el horario y hasta dos 
actividades por día según disponibilidad.

Costo por actividad: $50.000

MODALIDAD HORARIO
CANTIDAD 
DE NIÑOS

POR SALÓN 

VALOR
PENSIÓN

VALOR
MATRÍCULA

Presencialidad 6 2
$983.273

Descuento
Incluido

$0

$0

5 días a la 
semana en el 

Colegio

8:00 a.m -12:00 m

Alternancia 6 2 $787.000

3 días a la 
semana en el 

Colegio
8:00 a.m -12:00 m

2 días a la 
semana en casa

2 momentos 
diarios

CANTIDAD
DE 

MAESTRAS

Baby Fun

Costos de transporte

SECTOR COMPLETO

5 DÍAS A LA SEMANA

MEDIO 

Norte
Oeste

Jamundí

$260.000$385.000

Sur 1 $240.000$362.000

Sur 2 $225.000$345.000

Sur 3 $205.000$324.000

SECTOR COMPLETO

3 DÍAS A LA SEMANA

MEDIO 

Norte
Oeste

Jamundí

$156.000$231.000

Sur 1 $144.000$217.200

Sur 2 $135.000$207.000

Sur 3 $123.000$194.400

Ofreceremos transporte a partir de 10 niños inscritos en las 
modalidades de presencialidad y alternancia.


