
Días sin cole Navidad 
Diciembre: 23, 26, 27
Enero: 2, 3 y 7 



De 3 a 12 años

HORARIO

UBICACION

9.00 h a 16.45 h

Colegio Blanca de 

Castillla

EDADES

✓ Plazas especiales para niños con capacidades diferentes.

Abierto a 

todos los 

niñ@s de 

la zona
¡Días sin cole llenos de vida!



Qué haremos
Serán unas jornadas llenas de experiencias, donde todos participaremos en distintas 

actividades:

✓ Excursiones de día

completo.

✓ Excursiones sólo de

mañana .

con actividad por la tarde 

En el colegio blanca de 

Castilla.

✓ Talleres originales y de 

Calidad.



HORARIO
lunes
23 Dic

Jueves 
26 Dic

Viernes 
27 Dic

9,00-11,00

¡Viajamos al pasado!

Belén Viviente de
El Escorial

Comida  tupper
Blanca de Castilla

Taller croma se armó 
el Belén

¡ Experiencia 3D!

Planetario de Madrid

Comida tupper en  
Blanca de Castilla

Juegos y dinámicas

¡Nos vamos al teatro!
El bosque 

del movimiento

TEATRO MIRADOR

Comida Picnic en sala del 
propio teatro

Dinámicas con los 

mismos  actores

11,00-11,30

11,30-13,00

13,00-14,00

14,00-15,00

15,00-16,45 Grabación del video 

montaje

Taller ciencia del

hielo

Vuelta al cole



HORARIO

Jueves
2 Enero

Viernes
3 Enero

Martes
7 Enero

9,00-11,00
Museo de ciencias

Sorpresas
Talleres

Y mucho más…

¡Nos convertimos en 
jinetes en la 
HÍPICA DE 

VILLAVICIOSA!

Comida Picnic en 
la propia hípica

¡Nos vamos de 
excursión a la nieve!

Salida a Cotos,
Navacerrada

Comida tupper en 
colegio de las Rozas

11,00-11,30

11,30-13,00

13,00-14,00

Comida picnic en el 
propio museo

14,00-15,00

15,00-16,45
Vuelta al cole Vuelta al cole Vuelta al cole



Lunes 23 dic: Belén Viviente 
El Escorial 

VUELTA TURÍSTICA



Viernes 27 dic:Sala mirador
“El bosque del movimiento”

Una magnífica experiencia teatral para niños. 
Te permite interactuar con los actores, interiorizando 

valores mediante números musicales.

¡UN DÍA COMPLETO CON LOS
ACTORES!

COMIDA DE PICNIC EN OTRA 
SALA DEL PROPIO TEATRO



Jueves 2 enero: 
Museo de ciencias

Talleres a través de cuentos, expertos guías 
educativos…un día lleno de aventuras



Viernes 3 enero: Hípica 

Villaviciosa
MONUTURA DE PONI  O 

CABALLO MEDIANO



Martes 7 de enero: 
Cotos,Navacerrada.



¿Qué preparo los días de 
picnic?

El mismo almuerzo 
que lleva en el cole 
diariamente, 
Pero para poder 
distinguirlo del picnic 
en una bolsa de 
plástico o tupper a 
parte.

Para infantil es más cómodo pan 
de sándwich y para primaria pan de 
barra. Recomendamos uno con 
producto cocinado tipo tortilla 
francesa o pollo y otro con algo de 
embutido. De postre fruta. No 
disponemos de microondas estos 
días.

El día conlleva mucha actividad, así 
que necesitaremos estar bien 
hidratados en todo momento, con 
nuestra cantimplora a mano con el 
nombre puesto.



¿Qué preparo SI COMEMOS 
tupper en colegio?

El tupper debe ir en 
una bolsa isotérmica, 
etiquetado con el 
nombre del niño y los 
ingredientes empleados 
al cocinar.
Los monitores lo 
calentaremos en un 
microondas, como en 
casa. 
Meteremos dentro de 
la bolsa isotérmica los 
cubiertos, la servilleta y 
una pieza de fruta.

El día conlleva mucha actividad, así 
que necesitaremos estar bien 
hidratados en todo momento, con 
nuestra cantimplora a mano con el 
nombre puesto.

El mismo almuerzo 
que lleva en el cole 
diariamente, 
Pero para poder 
distinguirlo del picnic 
en una bolsa de 
plástico o tupper a 
parte.



HORARIO SERVICIO CONTRATADO TARIFA

9.00-16.45

1 Día completo de excursión 27€

Si coges + 1 día 5% descuento

Los alumnos NO SOCIOS DE AMPA +2€

Tarifas
Plazo de inscripción 

abierto hasta 48h antes 

del comienzo la 

actividad. 



Compromiso y Seguridad
Búsqueda de la implicación del alumno
Programación de las sesiones por actividad
Monitores y profesores titulados
Facilidad de gestión a los AMPAs
Transparencia 
Experiencia en todas las áreas del servicio

✓ impartir, diseñar, seleccionar, coordinar, dirigir, gestionar
Todos las integrantes de este proyecto pertenecemos al sector educativo

✓ Magisterio, Psicología, Trabajo Social (con Masters y estudios 
ampliados)

Trabajamos un ocio formativo con la calidad del servicio al mejor precio



620.52.63.62 

www.avanceextraescolar.com

info@avanceextraescolar.com

Una ESCUELA  divertida, innovadora y de calidad 
en TU COLE


