
Días sin cole
28 febrero y 2 marzo

Organizado por 
AMPA Maria Moliner



De 3 a 12 años

9.00 h a 16.00h

Salida desde la puerta 

del colegio 

Maria Moliner

Abierto a 

todos los 

niñ@s de 

la zona

¡Días sin cole 
llenos 

de vida!



¡¡Bienvenidos a 

Un día sin cole divertido!!

Somos AVANCE, una ESCUELA DE EDUCACIÓN NO LECTIVA, compuesta 

por profes con una vocación real por el ocio educativo con experiencia en 

educación lectiva y no lectiva

¿Quiénes somos? 

¿Cuáles son nuestros valores? 

Dar herramientas y experiencias únicas al niñ@ como método de  

aprendizaje, mientras se divierte y convive con amigos.

¿Con quién trabajamos? 

AMPAS de colegios públicos, concertados y privados, escuelas 

de arte, directores/as de centros…Nuestra sede está ubicada

en Las Rozas desde 2010.



Viernes 28 febrero: 
Planetario

Cine en 3D , visionado de 
estrellas en la cúpula y taller 

cósmico



Lunes 2 marzo: 
Museo Muncyt

Talleres, expertos guías educativos…un día lleno de 
aventuras



¿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.



HORA SERVICIO TARIFA

9.00

16.00

1 Día completo de 

excursión

Socio AMPA      23€

No Socio AMPA 28€

Si coges  más

de 1 día 
5% descuento

INCLUIDO BUS ESCOLAR, MONITORES, 

SEGUROS, ENTRADAS….

Tarifas

APÚNTATE MANDANDO FICHA A
info@avanceextraescolar.com

620526362

Plazo de inscripción abierto hasta
48h antes de dar comienzo el

primer día de actividad

mailto:info@avanceextraescolar.com


UNA EMPRESA DIVERTIDA, 
INNOVADORA Y DE CALIDAD 

EN TU COLE

620 52 63 62
info@avanceextraescolar.com
www.avanceextraescolar.com


