
Día Sin Cole 
 Halloween  

Jueves 31 de Octubre 2019 



¡Días sin cole llenos de vida! 
• Vuestro hijo/a  pasará un día divertido y con actividades originales 

entre compañeros. 

• Una oportunidad de disfrutar con los amigos del cole fuera del 

horario lectivo, dando a su vez solución a la conciliación laboral. 

 ¿Cómo trabajamos?  
Ocio formativo de calidad 

 Atención individualizada del alumno. 

  Visitas, salidas y sorpresas relacionada con la actividad. 

 Monitores titulados en diversos ámbitos de la docencia. 

 Facilidad de ampliación de horario. 

  Seguros de accidente y Responsabilidad Civil 

correspondientes. 

 Prevención de riesgos laborales. 



¡Día sin cole! 
HORARIO 

UBICACIÓN 

EDADES 

 Plazas especiales para niños con 

capacidades diferentes. 

07,30 h a 19,00 h 

CEBIP San José 

De 3 a 12 años 

 Abierto a todos los niños de  

Las Rozas. 



¿Qué haremos? 
Será una jornada llena de actividades. Donde todos participaremos en 

distintas actividades: 

 

 Actividades y dinámicas deportivas. 

 Gymkana tenebrosa. 
 Talleres fantasmagórico. 

 Fiesta de disfraces espeluznantes. 
 Súper Chef escalofriante. 
 

¡¡No olvidéis vuestros disfraces!! 



HORARIO HORARIO 31 Octubre 
 

9,30-11,00 
 

Gymkana  

tenebrosa 

 
11,00-11,30 

 
RECREO 

 
11,30-13,00 

 

Taller fantasmagórico 

 
13,00-14,00 

 
COMIDA 

 
14,00-15,00 Súper Chef escalofriante 

 
15,00-16,30 Fiesta de disfraces 

espeluznantes 

Actividad 

Deportiva 

Actividad 
Artística 

Actividad 

Temática 





TARIFAS   
HORARIO 

 

 
SERVICIO CONTRATADO 

 

 
TARIFA 

DIA 

9.30-13.00h  

 

Solo actividad 

 
15,00€ 

9.30- 16.30h 
 

Actividad + Comida 

Serunion 

 

20,00€ 

 

 

9.30-16.30 

 
Actividad + Picnic 

 

15,00€ 

 

7.30-9.30h Ampliación Mañana 3,50€ 

16.30-17.30 Ampliación Tarde 1h 2,00€ 

16.30-19h Ampliación Tarde 2,5h 3,50€ 

Los precios incluyen  

Opción BILINGÜE 

total o parcial 

MÍNIMO 15 NIÑOS 

comiendo PICNIC 

MÍNIMO 30 NIÑOS 

comiendo CATERING 

MÍNIMO 40 NIÑOS 

comiendo con 

COCINERA 



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 empresa divertida, innovadora y de  
calidad en tu Centro. 


