
Modalidad de

Mesualidad

2 días / Semana

3 días / Semana

4 días / Semana

5 días / Semana

Valor del día

 

$ 85.000

 

$ 85.000

 

$ 85.000

 

$ 85.000

Días al Mes

8 días

12 días

16 días

20 días

     

Total Mensual

$ 680.000 

$ 1.020.000 

$ 1.360.000 

$ 1.700.000

¡Bienvenido a Mi Casa!

 

Mi Casa es un jardín para adultos mayores, dedicado a brindarles a todos nuestros 
miembros respeto, cuidado y compañía. Funciona de Lunes a Viernes de 8 de la 
mañana a 5 de la tarde; durante el día se le darán tres comidas personalizadas
(medias nueves, almuerzo y onces) que cumplan con todos sus gustos y necesidades 
médicas (si existiera alguna). La idea de este hogar día, es que los abuelitos tengan 
algo productivo que hacer que los mantenga distraídos y felices, para que al llegar la 
noche puedan compartir las experiencias de su día con sus seres queridos. 

Tenemos una capacidad para máximo 16 personas por día

 

, por lo tanto es 
completamente personalizado el servicio. Contamos con un grupo de profesionales, 
dedicados totalmente en el bienestar de cada uno de nuestros miembros. 

Todos los que tengan el deseo de estar en M i Casa son bienvenidos, no hay un límite 
de edad. Sin embargo deben ser abuelitos funcionales, es decir que no tengan silla de 
ruedas, sean dependientes de oxígeno o líquidos parenterales.   

Contamos con un servicio de transporte puerta a puerta con un costo a convenir 
según la distancia entre la casa del abuelito y Mi Casa. Creemos que esta es una muy 
buena alternativa, ya que no deben preocuparse del traslado desde sus hogares hasta 
Mi Casa y viceversa. 

Estaríamos más que felices de recibirte en nuestras instalaciones. Como dije antes 
nuestro objetivo principal es la felicidad del abuelito, por lo que todos nuestros 
servicios estan pensados para satisfacer sus gustos y necesidades. 

Si gustas podemos agendar un cita de lunes a viernes de 9 am a 11 am, para que 
vengan a conocer Mi Casa y se lleven una idea de cómo aquí se disfruta del día. 

¡Feliz día!

Clara Lucía Ospina 
Directora Hogar Día Mi Casa
310 320 80 82

Nuestros miembros deben asistir mínimo dos veces a la semana, para que todos los 
beneficios que ofrece nuestro programa, sean aprovechados por ella o él de la mejor 
manera.

Si tomas el plan de 5 días a la semana, tenemos para ti un descuento del 5% en el 
primer mes 

 

¡No dejes pasar esta gran oportunidad!  


