
Inscripción on line

Apúntate pinchando 

aquí

MAÑANAS DEL COLE
Tiempo de calidad con amigos y desayuno saludable

https://forms.gle/BGxmKvCE3kyHmGDRA

https://forms.gle/BGxmKvCE3kyHmGDRA


Hola familias:

Os damos la bienvenida a nuestras mañanas divertidas con amigos. Ya sabéis

que estamos desde las 7.00h de la mañana en adelante, con nuestra propia

aula, comedor, patio y flexibilidad de horario para entrar en el cole.

Tienes 2 opciones: Contratar el mes completo, o bien coger un bono de 10 días

sueltos con o sin comedor, para cuando lo necesites. Recuerda que no caduca de

un curso a otro.

¡Te esperamos!



Mañanas del cole 
TARIFAS

Primaria e infantil

HORARIO TARIFA/mes 

Desde las 7,00h + desayuno 81€

Desde las 7,30h + desayuno 73€

Desde las 8.00h + desayuno 64,60€

Desde las 8.30 + desayuno 57,3€

Desde las 8,45h sin desayuno 42€

BONO 10 DÍAS SUELTOS TARIFA/mes 

Desde las 7,00h + desayuno 50€

Desde las 7,00h sin desayuno 42€



Desayunos completos para todos

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

BASE: cereales,

leche, galletas y  

zumo de piña,  

melocotón o  

naranja.

Con:

TOSTADA

BASE:

cereales,  

leche, galletas  

y zumo de  

piña,  

melocotón o  

naranja

Con:

FRUTA

BASE: cereales,

leche, galletas y  

zumo de piña,  

melocotón o  

naranja

Con:

TOSTADA

BASE: cereales,

leche, 

galletas y  

zumo de 

piña,  

melocotón o  

naranja.

Con:

FRUTA

BASE: cereales,

leche, galletas y  

zumo de piña,  

melocotón o  

naranja

Con:

BOLLITO

Menú para alérgenos adaptado 
para un desayuno saludable



Nuestra 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:

Creamos puntos de encuentro  educativos para que tu hijo/a aprenda habilidades sociales en un entorno seguro 
Y educativo de la mano de profesionales rodeados de amigos que marcarán su infancia 

De manera muy positiva.



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

