
Jardín Maternal Mil Maravillas

Servicios

El Jardín Maternal: 
                        
Definimos al Jardín Maternal como un espacio cuidadosamente preparado para el 
bebé y el niño pequeño, donde encuentra la contención y el afecto necesario que 
requiere cada etapa evolutiva por la cual está atravesando.

Lo definimos como un espacio posible de aprendizajes dirigidos.

Las Instalaciones:

 Sala de Bebés.-
 Sala de Deambuladores.
 Sala de dos.-
 Sala de Juegos –SUM
 Baños para niños.-
 Baños para Adultos.
 Galería cubierta.-
 Patio principal, superficie baldosa de amplias dimensiones.
 Patio parquizado, de amplias dimensiones.
 Comedor
 Cocina   
 Administración.

    
Las Salas: Nuestra institución cuenta con salas amplias, con pisos de 

madera, calefacción y comunicación al patio principal. Además están equipadas 
con cambiador, equipo de música, microondas, para que la docente no deba 
trasladarse a otras dependencias. P
caso de los bebés cada uno cuenta con su cuna para descansar.

La Sala de Juegos esta equipada, como cada sala, con materiales y juegos 
específicamente diseñados teniendo en cuenta el desarrollo motriz en ca
del niño.-

Los Sanitarios son los apropiados tanto para adultos como para niños, 
siendo estos últimos con características especiales para las edades y  estaturas.

Los Patios: 
- En patio principal se encuentran los juegos recreativos, es 

decir c
- En el parque se desarrollan los proyectos de huerta y juegos al 

aire libre.

n Maternal Mil Maravillas

Definimos al Jardín Maternal como un espacio cuidadosamente preparado para el 
bebé y el niño pequeño, donde encuentra la contención y el afecto necesario que 
requiere cada etapa evolutiva por la cual está atravesando.

Lo definimos como un espacio posible de aprendizajes dirigidos.

Sala de Deambuladores.-

SUM- (En remodelación).-
-

Baños para Adultos.-

Patio principal, superficie baldosa de amplias dimensiones.-
Patio parquizado, de amplias dimensiones.-

Las Salas: Nuestra institución cuenta con salas amplias, con pisos de 
madera, calefacción y comunicación al patio principal. Además están equipadas 
con cambiador, equipo de música, microondas, para que la docente no deba 
trasladarse a otras dependencias. Poseen colchonetas para juego y descanso, en el 
caso de los bebés cada uno cuenta con su cuna para descansar.-

La Sala de Juegos esta equipada, como cada sala, con materiales y juegos 
específicamente diseñados teniendo en cuenta el desarrollo motriz en ca

Los Sanitarios son los apropiados tanto para adultos como para niños, 
siendo estos últimos con características especiales para las edades y  estaturas.

En patio principal se encuentran los juegos recreativos, es 
decir calesita, hamaca, sube y baja, tobogán, etc., 
En el parque se desarrollan los proyectos de huerta y juegos al 
aire libre.-
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Las Salas: Nuestra institución cuenta con salas amplias, con pisos de 
madera, calefacción y comunicación al patio principal. Además están equipadas 
con cambiador, equipo de música, microondas, para que la docente no deba 

oseen colchonetas para juego y descanso, en el 

La Sala de Juegos esta equipada, como cada sala, con materiales y juegos 
específicamente diseñados teniendo en cuenta el desarrollo motriz en cada edad 

Los Sanitarios son los apropiados tanto para adultos como para niños, 
siendo estos últimos con características especiales para las edades y  estaturas.-

En patio principal se encuentran los juegos recreativos, es 
alesita, hamaca, sube y baja, tobogán, etc., 

En el parque se desarrollan los proyectos de huerta y juegos al 



Cocina y comedor: Los mismos se encuentran bien equipados y cuentan con 
los utensilios y electrodomésticos necesarios para la preparación del menú.-

Horarios:
             
El horario habitual de  funcionamiento es de 7 a 18:30 hs.-
En el mismo es permanente la atención de los niños y la supervisión pedagógica.-

Para una mejor atención de los padres que quieran conocer el lugar les solicitamos 
lo hagan en el horario de 7:30 a 10:30hs y de 14:00 a 18:00hs o acuerden una 
entrevista telefónicamente.-

Alimentación:

El Jardín cuenta con servicio de comedor opcional, el cual esta cuidadosamente 
supervisado, respetando el ritmo biológico de lactantes y deambuladotes.-

Para el niño de pre-jardín (sala de 2 años) el cronograma es el siguiente:

    9 hs – Desayuno.-
  11 hs – Almuerzo.-
  15 hs – Merienda.-
  18 hs – Merienda reforzada.

Este horario es orientativo y se ajusta a las necesidades de cada familia, teniendo 
en cuenta los horarios de asistencia.-

Asimismo, brindamos la posibilidad de que cada familia, si así lo desea, traiga su 
vianda diariamente, la cuál se calentará y servirá en el horario correspondiente.-

Detalle de menú que se brinda en el comedor (opcional)

1º y 3º Semana:
Lunes: Fideos con salsa Blanca – Gelatina.-
Martes: Pastel de papa – Flan.-
Miércoles: Arroz con verdura - Manzana
Jueves: Zapallito revuelto con pollo y vitina – Postre de vainilla
Viernes: Higado con puré mixto – Banana.-

2º y 4º Semana:
Lunes: Polenta con salsa blognesa- Gelatina
Martes:Milanesa con puré - Flan
Miércoles: Sopa crema de verdura y lenteja – manzana.-
Jueves: Capelletini con salsa blanca – postre de Vainilla
Viernes: Guiso de Arroz con albondigas - Banana


