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Felicitamos a Sandra Beltrán,
María Alejandra Corrales y Liliana García. Por su
compromiso, dedicación y sentido de pertenencia
para con la empresa.

Felicitamos a nuestra monitora Amanda Restrepo
Espinosa por su sentido de pertenencia para con la
empresa, colaboración, responsabilidad y excelente
trabajo en equipo.

Felicitaciones Luisa Fernanda Zapata, por su
compromiso y disponibilidad para realizar los reemplazos
en otras instituciones.

Nuestro Personal administrativo:

Nuestras Monitoras:



Felicitamos a nuestros conductores, Jefferson Castaño,
José Marcos Estrada, Daniel Rúa, Emilio Tabares y
Anderson Pérez. Por su excelente servicio y atención
para con los usuarios.

Felicitaciones Octavio Bermúdez, Julián García, Jairo
Ruiz, Norman León, Diego Ramiro Gómez y Juan
Chacón. Por su puntualidad y compromiso con los
servicios.

Sergio Luis Dorian, Anderson Pérez, Roque Chica,
Geider Alvarez y Wbeimar Villegas. Felicitaciones por
su atención y excelente presentación personal.

Nuestros Conductores:



14 de febrero: Se celebra el día de San Valentín 

¿Sabías que?

En este día se conmemoran las buenas obras realizadas 
por San Valentín de Roma.



JARDÍN



Está ubicado al suroeste de Antioquia. Limita por el norte con
los municipios de Andes, Jericó y Támesis mientras que por el
este limita con Támesis y al sur con el departamento de
Caldas.

Su fundación fue el 23 de mayo de 1863, fue fundado por
Hemogenes Indalecio, Álvaro Peláez Velásquez, Nepomuceno
Giraldo y José María Gómez.
Es conocido también como el Pueblo más bonito de Antioquia,
Ciudad de los Muchos Cerros y Monumento Nacional.
Está localizado entre el río San Juan que es llamado Docato (río
de piedras) por los indígenas. Y un ramal de la cordillera
Occidental, haciendo de este un territorio muy quebrado.

Fotografías tomadas de internet.



Economía:
• Su principal fuente de economía es la agricultura, el café,

plátano, la caña y el aguacate.
• El turismo
• La ganadería
• Artesanía

Fiestas:

• Fiestas de la Rosa, se celebra la primera semana de enero.
• Concurso nacional Jardín de Oro.
• Fiestas Patronales de la Inmaculada Concepción, primera

semana de diciembre.
• Feria del Arte, se celebra el primer puente de junio.

Fotografías tomadas de internet.



Gastronomía:
El plato esencial es la Trucha, usted puede hacer preparar su
plato como guste.

Podemos encontrar restaurantes con especialidad en pastas,
pizza, comida gourmet y café. Jardín también se destaca por la
elaboración de los dulces, tales como:
arequipes, mermeladas, galletas, merenguitos, entre otros.

Y puedes encontrar los platos típicos antioqueños, bandeja 
paisa y algunos asados.  

Fotografías tomadas de internet.



Sitios de interés:

• Basílica de la inmaculada Concepción
• Parque Nacional de Jardín, es uno de los principales

lugares de reunión, fue nombrado como monumento
Nacional en 1985.

• Alto de las Flores.
• Las trucheras.
• Cueva del Esplendor.
• Charcos: Charcos del Corazón.
• Muso de las antigüedades.
• Garrucha y el Charco Corazón.

Fotografías tomadas de internet.





Fotografía:  Esteban Ramírez 
Lugar: Guane



Fotografía: David Villegas 
Lugar: San Gil 



Compromisos para tener en cuenta 
este 2019 en el transporte escolar

Compromiso de los padres de familia: Como padres
es necesario ayudar y explicarle a nuestros niños las
señales y responsabilidades que se deben de tener en la
vía, en especial a la hora de viajar en el transporte.

Conductores: Como conductores es normal utilizar las
luces y las bocinas para dar señales y comunicarse en la
vía. Pero es necesario tener en cuenta que los menores no
comprenden esta clase de señales para que den permiso en
la vía. Es importante que recuerdes que algunas personas
tienen algunas dificultades psicoactivas.

Limitaciones físicas:

1- Altura, esto disminuye el campo visual y panorama de lo
que sucede.
2- Dificultad para percibir lo que sucede, ejemplo: En caso
de peligro los menores suelen reaccionar quedándose
inmóviles, o ir en sentido equivocado a la situación.
3- Dificultad de reconocer con exactitud de que dirección
proviene el ruido de un vehículo acercándose.



Limitaciones psíquicas:

1- Dificultad en distinguir la izquierda y la derecha.
2- Suelen bloquear el peligro, un ejemplo es cuando los
niños persiguen el balón ignorando los vehículos en las
calles.
3- Dificultad en evaluar correctamente la velocidad y
acercamiento de un vehículo.

COOTRAESPECIALES

Calidocito,
debes de tener en cuenta
estas recomendaciones.



Hagamos la diferencia desde 
nuestra empresa y vivienda

Incrementemos la movilidad activa: Optemos más por
caminar, trotar, montar en bicicleta, recuerda que esto
aumenta los niveles de felicidad. De esta manera te
puedes liberar del estrés del tráfico.

Vámonos en transporte masivo: Tu desplazamiento en el
transporte masivo es más rápido. En el vehículo particular
puedes tardar hasta el doble de tiempo.

Reciclar desde la casa y el trabajo:
Al reciclar no solo cuidamos el medio ambiente, al tratar
bien nuestros propios residuos podemos ahorrar dinero.

A continuación te mostramos que puedes reciclar.

Caneca Gris: Caneca Azul:

Plástico
Cartón -

Papel








