
De mayor…¡veterinari@! 
Te invitamos a nuestro DÍA SIN COLE del 31 octubre 

 



¡Día sin cole 31 octubre! 
HORARIO 

PUNTO 
ENCUENTRO 

EDADES 

9,00h a 16,45h 

Colegio Blanca 

de Castilla 

De 3 a 12 años 

 Abierto a todos los niños de  

Madrid  

VISITA Granja 

experimental de 

la complutense 



¡¡Bienvenidos a  

Un día sin cole divertido!! 

Somos AVANCE EXTRAESCOLAR, una empresa compuesta por docentes con 

una vocación real por el ocio educativo 

¿Quiénes somos?  

¿Cuáles son nuestros valores?  

Nuestros valores son la ecología, la solidaridad, el respeto por y para los 

seres vivos, y la educación integral del alumno desde distintos ámbitos 

¿Con quién trabajamos?  

Nacemos bajo el paraguas de AMPAS de colegios públicos, concertados 

y privados. Además de trabajar con institutos en distintas actividades. 



Salida desde la puerta del colegio Blanca de Castilla 
 
  
 
 



¿Qué tipo de actividades haremos? 

 

9h- Recepción puerta del colegio y viaje en bus a la 
Universidad Veterinaria de la Complutense. 
 
10:30- 12h- Visita  guiada al jardín botánico de la 
complutense. 

 
12- 12:30h- Descanso para tomar el tentempié de la 
mañana que traerán desde casa. 
 
12:30h-14h- Visita Granja Experimental y Taller  (Granja, 

laboratorio, hospital…) 
 
14h-16h- Comida en la cafetería de la Universidad con el 
PICNIC que cada uno traiga desde su casa. (Nos 
reservarán un espacio) 

 
16:45h- Vuelta al colegio. 

 



¿Cómo puedo inscribirme?  

Hay 55 plazas disponibles, y se adjudicarán por orden de inscripción.  

Si hubiese una alta demanda, se generará una lista de espera con 15 

participantes más. Para hacer la inscripción tendrás que rellenar la ficha de 

inscripción (una por participante) y mandarla a info@avanceextraescolar.es 

¿Cómo se realiza el pago?  

La tarifa por niño será de 25€ el día. El cobro se pasará por recibo 

domiciliado a la cuenta que se facilite en la ficha de inscripción. Al segundo 

hermano se le aplicará un 10% de descuento. Las familias NO SOCIAS DE 

AMPA, pagarán un suplemento de 2€ 

¿Qué incluye el precio?  
Personal  docente contratado, bus escolar de traslado, visita guiada con 

personal de la facultad, visita a la granja, laboratorio, hospital,  jardín 

botánico, elaboración de taller y  seguros correspondientes. 



620.52.63.62  

www.avanceextraescolar.com 

servicios@avanceextraescolar-com 

Una empresa divertida, innovadora y de  

calidad en tu centro 

Ante cualquier duda… 

¡TE ESPERAMOS! 


