


Reunión informativa el jueves 25 de mayo 
a las 18,00 en el centro Tamara Rojo





ACTIVIDADES
¡Diversión para todos!

ECO-AULA TEMÁTICA
GYMKANAS Y MUCHO MÁS

NOCHE DE SACOS
FUERA Y DENTRO DEL COLE

LIGAS  DEPORTIVAS 
EN TORNEOS

DEPORTES COLECTIVOSGYMKANAS Y MUCHO MÁS

MUNDO RADIO

Radio kamp
SLACK LINE,

TIRO CON ARCO, 
EL DÍA DE LA MASCOTA

TODOS LOS VIERNES

MOUNTAIN BIKE,
PATINES, SKATE

PATINETE

FUERA Y DENTRO DEL COLE DEPORTES COLECTIVOS

¡PISCINA
TODOS LOS MARTES!

TEATRO, CORTOS, TALENTS Y 
MUCHO MÁS… 

Radio kamp TIRO CON ARCO, 
GYMKANAS

TODOS LOS VIERNES



INFANTIL PRIMARIA GRUPO EXTRA
SEMANAL

Si exceden
de un mismo curso

Grupo A: 3 años
Grupo B: 4 y 5 años

Grupo A: 1º 2º y 3º prim
Grupo B: 4º 5º y 6º prim

SEMANAL



hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEV ES V IERNEShora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEV ES V IERNES

Actividades adaptadas
para grupos de infantil 
y primaria

hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEV ES V IERNES
9,00-11,00 Functional  

Training

11.00-11.30 RECREO
11.30-12.45 Tiro con arco
13.00-15,00 COMIDA PICNIC PICNIC COMIDA COMIDA
15.00-16.00 Multideporte, 

teatro, danza y +
PISCINA 
MUNICIPAL

LLEGADA Stop Motion o 
Radiokamp

Gymkana de agua 
y pista deslizante

BÚSQUEDA DEL 
TESORO fuera del 
centro escolar

EXCURSIÓN CON 
AUTOBÚS

EXCURSIÓN Día 
sobre ruedas, bici, 
patines, skate o 
patinete 

PISCINA  
MUNICIPAL
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teatro, danza y + MUNICIPAL Radiokamp y pista deslizante

20.00 y +

NOCHE DE SACOSDel 5 al 7 de julio primaria estará en el Camping El Escorial. 
Infantil dormirá en el colegio el jueves 6 de julio. El jueves 20 
de julio infantil y primaria harán noche de sacos en el colegio
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EXPLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
¡Diversión para todos!

DEPORTIVAS
Torneos de Rugby, volley, hockey patines, baseball, badminton,
freesbee, torneos de fútbol, baloncesto, tenis…

EL DÍA DE
Nos organizaremos para que aquellos que tienen alguna mascota en

EL DÍA DE
LA MASCOTA

Nos organizaremos para que aquellos que tienen alguna mascota en
jaula o pecera pueda compartir un día con nosotros y hablarnos de
su cuidado y diversión

STOP MOTION 3D

Crearemos nuestras propias historias, guiones, personajes de
plastilina o con los propios niños como actores, en un montaje en 3D
que después veremos en nuestro cine.

NOCHE DE SACOS
2 Jueves nos quedaremos a dormir en el colegio con los amigos en
una noche mágica que jamás olvidaremos.una noche mágica que jamás olvidaremos.

PISCINA VILLANUEVA
DE LA CAÑADA

Todos los martes, nos iremos a la piscina para disfrutar de una tarde
pasada por agua muy divertida.



ECOAULA
Mediante talleres aprenderemos a cuidar el planeta y conoceremos
muchas curiosidades de la naturaleza.

Todos los martes será un día sobre ruedas: montaremos un circuito

EXPLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
¡Diversión para todos!

MTB, PATINES, SKATE
Todos los martes será un día sobre ruedas: montaremos un circuito
en el patio para infantil y los mayores harán ruta por alrededores.

SLACK LINE
Una actividad que está muy de moda. Se trata de una cuerda elástica
ancha atada a dos puntos fijos. Practicaremos el equilibrio

TIRO CON ARCO El patio se convertirá en un campo divertido con arcos deportivos y
dianasdianas

MUNDO RADIO
Tendremos nuestro propio programa: radiokamp, donde habrá
concursos, dedicatorias, noticias, reporteros y mil cosas más

CIENCIA  DEL 
HORMIGUERO

Tenemos la suerte de contar con la coordinadora de la sección del
ciencia del hormiguero, quien nos descubrirá la magia….





28 de junio
Centro de rescate de primates

5 de julio 

LOS ALUMNOS DE INFANTIL :
Pasarán el miércoles 5 de julio  en la granja, 
volviendo al cole para la salida a las 16,30.        
Al día siguiente jueves tendrán campamento 

5-6-7 de julio (sólo primaria)
Camping El Escorial+Insectpark 12 de julio

Viaje con pasaporte Parque Europa

19 de julio
Aventura tirolinas  y puentes 

5 de julio 
Granja el cerro Tablado(infantil)

Al día siguiente jueves tendrán campamento 
normal y volverán a las 20,00 para su noche 
de sacos.
LOS ALUMNOS DE PRIMARIA:
Pasarán 3 días y 2 noches en el camping de El escorial.

Aventura tirolinas  y puentes 

26 de julio
Embalse Navacerrada

TODAS LAS EXCURSIONES SERÁN DE 9,00 A 16,00. Aquellos que comen en casa,
traerán picnic  para pasar el día completo con nosotros, sin coste adicional.



¡AVENTURA SCOUT! Primaria

DEL 5 AL 7 DE JULIO (miércoles, jueves y viernes) 
EN  EL CAMPING EL ESCORIALEN  EL CAMPING EL ESCORIAL
Primaria pasará tres días de aventura .
Actividades deportivas, acuáticas, veladas,
salas recreativas, minidisco, pistas deportivas, zonas verdes,
aula eco-natura y VISITA  A  INSECTPARK…

La Tienda de campaña la tenéis que traer de casa. Aún así para los que no tenéis, 
intentaremos hacer grupos con otros niños que traigan tiendas más grandes. 

En la ficha de inscripción lo explicaremos bien y en nuestra reunión informativa.En la ficha de inscripción lo explicaremos bien y en nuestra reunión informativa.



NOCHE DE SACOS EN EL COLE
 EL JUEVES 6 de julio (sólo infantil)

 EL JUEVES 20  de julio (primaria e infantil)
Primaria e infantil saldrán como un día normal 

a las 16,00 y volverán a las 20,00h al colegio con saco y todo lo necesario  para
dormir en el cole con velada temática.
La recogida será el viernes a las 16,00h



¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES?
 Actividades innovadoras y visitas sorpresas en el propio colegio

 Monitores Bilingües

 Inclusión con colectivos del municipio con  discapacidad cognitiva (afaprodis) Inclusión con colectivos del municipio con  discapacidad cognitiva (afaprodis)

 Un día nunca es igual que otro semanalmente, para un campamento variado.

 ¡4 salidas semanales!

 Noche de sacos en el colegio, incluido en el precio, para facilitar el horario de un 

campamento urbano, con el ambiente de un campamento externo.

 Excursiones originales y adaptadas al grupo.

 Salidas en bici por el municipio y alrededores.

 Monitores y coordinadores implicados y con experiencia.

 EMPRESA SERUNION contratada para las comidas 



29,25€24€21€

NO SOCIO AMPAS

TODO INCLUIDO:
Excursiones, piscina, 

SOCIO AMPAS

26€

239,25€

128,50€

456,25€432,50€

226€

120,50€

336,38€

176,25€

97,50€

318,50€

166€

31€

91€

36€ 39,75€34,50€
Excursiones, piscina, 
traslados, noche de 
sacos, cenas, visitas, salidas, 
video de recuerdo …

DESCUENTO DEL 
10% A HERMANOS  (a todos)

456,25€432,50€ 336,38€318,50€

Semana completa con lunes, martes en el colegio
+3 días pensión completa  en camping El Escorial 
+visita insectpark +actividades: 160€(socio) 170€(nos ocio)



MAÑANAS DEL COLE

TIEMPO 
CONTRATADO

DESDE LAS
07,30 H

DESDE LAS
08,00 H

AMPLIACIÓN
HASTA 17,30

3,50€ DIARIOS CONTRATADO 07,30 H 08,00 H

MES 
(4 semanas) 67,20 € 55,20 €

QUINCENA
(2 semanas) 39,60 € 27,60 €

SEMANA 25,80 € 13,80 €

5 € 3 €

INCLUIDO EN EL PRECIO: 
Desayuno y actividad hasta las 09,00h

DÍA SUELTO 5 € 3 €



Un campamento divertido, innovador y  de calidad

620526362
info@avance.education

www.avanceextraescolar.es


