
Tardes del cole

SEPTIEMBRE 2021

De 15.00-16.00

De 16.00-17.00

Inscripción on line

TARDES DEL COLE
Pincha aquí para

apuntarte

https://forms.gle/SW8q1EApsGuse77fA

https://forms.gle/SW8q1EApsGuse77fA


Queridas familias

Como todos los años en septiembre el colegio 

comienza con el horario intensivo:

CLASES LECTIVAS: De 9.00 a 13.00h

COMEDOR: De 13.00 a 15.00h

AMPLIACIÓN DE TARDES DEL COLE:  

De 15.00h a 16.00h o de 15.00 a 17.00h

TE AYUDAMOS A 

CONCILIAR

POR LA TARDE



Nuestra nueva  escuela itinerante    AVANCE

Educación no lectiva de calidad:

Un nuevo concepto educativo basado en los siguientes principios:

1. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EN UN ENTORNO NATURAL: 

En cualquiera de las extraescolares, fomentaremos el desarrollo al aire libre y espacios abiertos 
como parques, patios, campos…etc

2. RESPETAREMOS EL RITMO DE CRECIMIENTO DE CADA ALUMNO: 

El avance de cada niño/a ha sido muy distinto en estos meses, por lo que nos adaptaremos a ello.

3. EXPRESIÓN DE LAS EMOCIONES: 

Detrás de cada una de las actividades ya sean deportivas, artísticas, de idiomas etc conllevan
la gestión de la emoción. Nuestras actividades ayudan a la madurez del niño en cada etapa.

4. OPORTUNIDAD DE SOCIABILIZAR:

Después de tantos meses encerrados,  creamos espacios guiados de la mano de profesionales 
para pasar un  buen rato aprendiendo, mientras se crea un hobbie que ayuda a formar parte de 
una comunidad.



15,00-16,00h 16,00-17,00h
LUNES Actividades de

naturaleza y reciclaje

Manualidades

Cuentacuentos
MARTES Gymkanas DiverCiencia

MIÉRCOLES Día de cine con palomitas

JUEVES Dinámicas deportivas.

VIERNES

Patines o patinete

DIA SOBRE RUEDAS

*De 15,00 a 16,00h opción de 

biblioteca de deberes con ayuda

De lunes a viernes

1H: 45€/mes

2H: 55€/mes

¡Diviértete! Infantil y primaria

Trae tu 

merienda, para el 

descanso entre 

una actividad y 

otra



La escuela itinerante AVANCE se rige bajo  las normas sanitarias de sanidad 

competente, contando con protocolo actualizado a la situación vigente. 

Si necesitas más información, ponte en contacto con nosotros:

info@avanceextraescolar.com
+34 620526362

www.avanceextraescolar.com

mailto:info@avanceextraescolar.com

