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Día Sin Cole
1/3/2019
CEIP El Espinillo
Centro de rehabilitación de fauna
ibérica salvaje, en el que aprenderemos
y respetaremos el medio ambiente,
además realizaremos un taller de
granjeros o huellas según la edad de los
participantes.

•
•
•
•
•
•
•

Recepción a las 9:00H en el colegio El Espinillo.
Salida en autobús a las 9:30H a Navas del Rey (Madrid).
Visita guiada por el centro de KUNA IBERICA + Taller.
Comemos allí (no incluye comida).
Vuelta al cole a las 15:00.
Salida de participantes a las 16:00.
Tenemos que llevar.

• Tentempié de media mañana
• Comida (aconsejable: bocadillos, zumo, fruta, etc.)
• En caso de día lluvioso (botas y chubasquero) aunque el centro
cuente con zonas cubiertas.

Para realizar la actividad día sin cole 1/3/2019
a kuna ibérica tenemos que ser mínimo 40
participantes de edades entre los 3 a 14 años.

Precio por participante
Socios 21€
No socios 24 €

Reserva ya
tu plaza
Pincha aquí
Fecha máx. para
apuntarse 22/02/19

Día Sin Cole
4/3/2019
CEIP El Espinillo
• Recepción a las 9:00H en el colegio El
Espinillo.
• Salida a pie al parque manzanares 9:30H.
• Disfrutaremos de un día en el parque con
los amig@s y conoceremos el nuevo área
infantil finalizando con un paseo hasta la
cabeza.
• Comeremos el picnic que llevemos.
• Vuelta al cole a las 15:00.
• Salida de participantes a las 16:00.
• Tenemos que llevar.
• Tentempié de media mañana
• Comida (aconsejable: bocadillos, zumo, fruta,
etc.)
• En caso de día lluvioso se suspenderá la salida y
realizaremos actividades en el colegio CEIP El
Espinillo.

Reserva ya
tu plaza
Pincha aquí

Precio por participante
Socios 12€
No socios 15 €

Fecha máx. para
apuntarse 22/02/19

Días Sin Cole
CEIP El Espinillo

Días sin cole 1y 4 de marzo
2019
Días sin cole 1/3/2019
visita a Kuna Ibérica

(mínimo de participantes 40)
Socios 21€ No socios 24€

Días sin cole 4/3/2019
visita nueva área infantil
Madrid Río

(mínimo de participantes 20)
Socios 12€ No socios 15€

Reserva ya tu plaza
Pincha aquí

Fecha máx. para
apuntarse 22/02/19

