
 

JORNADA ESCOLAR 
El Gimnasio Grandes Maravillas es una institución de educación inicial que opera en 
calendario A, por tal motivo nuestro año escolar va de Febrero a Noviembre. 
Nuestra jornada escolar va de lunes a viernes a partir de las 7:00 am, hora en que 
abrimos nuestras puertas y empezamos a recibir a los niños y niñas de todos los 
niveles. Iniciamos clases a las 7:45 a.m.   

Adicionalmente y pensando en la comodidad de las familias de nuestros niños y niñas, 
ofrecemos la posibilidad de acceder a tres tipos de jornada escolar de la siguiente 
forma: 

JORNADA MEDIA 
De 7:00 a.m.  a  12:00 m. Disponible para los niños y las niñas del nivel Exploradores 
(Caminadores) de la sede A.  

JORNADA COMPLETA 
De 7:00 a.m.  a  3:00 p.m. Disponible para los niños y las niñas de todos los niveles en 
las sedes A y B.  

JORNADA EXTENDIDA 
De 7:00 a.m.  a  5:30 p.m. Disponible para los niños y las niñas de todos los niveles en 
las sedes A y B. En esta jornada se incluye, Apoyo de Tareas, refuerzo Académico (a 
los niños y niñas que lo requieran) y talleres de Interés. 

RECESO ACADÉMICO 
Nuestra institución se rige con las políticas establecidas por el Ministerio de 
Educación Nacional y la Secretaria Distrital de Integración Social, por consiguiente 
se dan los siguientes recesos académicos durante el año así: 

 Semana santa – Semana del jueves y viernes santo (Marzo/Abril)  



 

 Vacaciones de mitad de año – Tres semanas entre los meses de Junio y Julio  
 Semana de receso escolar – Antes del puente del 12 Octubre 
 Vacaciones de fin de año – Entre los meses de Diciembre y Enero 

 

El detalle de las fechas para cada uno de los recesos anuales, se pueden encontrar 
en nuestro cronograma de actividades pedagógicas. 

 

 


