
Días sin cole científicos
28 febrero y 2 marzo



De 3 a 12 años

9.30 h a 16. 30 h

Colegio San José

Abierto a 

todos los 

niñ@s de 

la zona

¡Días sin cole 
llenos 

de vida!



Viernes 28 febrero: 
Planetario

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

cósmico



Jueves 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

9.00-16.45

1 Día completo de 

excursión
23€

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

