EQUIPAMIENTO DE LA LUDOTECA

Estimados padres:
El Ayuntamiento de Alconera, vuelve a abrir la Ludoteca Municipal.

o

PSP-3 (Juego FIFA 13).

o

Televisor de 50” y DVD. Equipo de Música.

o

Biblioteca y libros.

Telecentro (Internet).

o

Diana electrónica.

Juegos de Mesa.

o

Material para talleres, manualidades y actividades.

o

Aire acondicionado. Mesas y sillas. Sofá. Aseos.

Abrirá durante el verano de 2015, todas las mañanas de lunes a viernes.

Wii y Juegos.

La Ludoteca está ubicada junto a la Guardería y la Biblioteca
El plazo de inscripción es hasta el viernes 22 de junio y pueden inscribirse
todos los niños/as de Alconera, con edad entre 3 y 14 años.

FINALIDAD Y OBJETIVOS
La finalidad del Ayuntamiento es cubrir la necesidad de las familias de
Alconera con hijos/as pequeños/as, de disponer de

un espacio habilitado

donde puedan realizar actividades educativas, creativas y de ocio durante el
verano, y donde se les atienda debidamente.
El Encargado/a de la Ludoteca organizará juegos, talleres, manualidades y
actividades, para fomentar las habilidades, la imaginación y creatividad de los
niños/as, promoviendo sus capacidades de comunicación, trabajo en equipo,
convivencia y respeto mutuo.

ENCARGADO/A DE ACTIVIDADES DE LUCOTECA

NÚMERO DE PLAZAS Y HORARIOS
Abrirá 4 horas de mañana (lunes a viernes, del 23 de junio al 4 de septiembre).

La persona encargado/a de la Ludoteca, posee formación y experiencia para
el desarrollo de las actividades que organizará y que podrán realizar vuestros
hijos/as durante el verano, si se inscriben: Juegos y talleres, actividades con

Tiene capacidad para albergar a 15 niños/as como máximo, por lo que si se
inscriben menos de 15 niños/as, podrían usarla durante toda la mañana.

audiovisuales, repaso de asignaturas, Informática, y en general, actividades

Si hubiera más inscripciones, y hasta el límite máximo de 30 niños/as, se

relacionadas con el equipamiento de la Ludoteca, propuestas por la persona

repartirían en dos grupos por tramos de edad, que podrían usar la Ludoteca

encargada o por los propios usuarios/as y padres y madres, etc...

durante 2 horas y media al día.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Para inscribir a vuestros/as hijos/as en la Ludoteca, debéis presentar la
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y PAGAR LA TARIFA ELEGIDA, en el
Ayuntamiento antes del próximo viernes 23 de junio.
El orden de admisión de los niños/as en la Ludoteca hasta completar las
30 plazas, será por fecha de presentación de solicitud y pago de la tarifa,
en el Ayuntamiento, quedando en reserva el resto de solicitantes.

TARIFAS

Ludoteca

PARA ASISTIR ALGUNOS DÍAS CADA MES (Bono diario):
5 días al mes = 4 €
10 días al mes = 6 €

de

PARA ASISTIR TODOS LOS DÍAS DEL MES:
Bono Mensual = 10 €
Bono Temporada Verano = 25 €

alconera
Verano de 2015

