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LA LUDOTECA MULTICREATIVA DE SEMANA SANTA 
 es un espacio donde los niños se divierten y aprenden a través del juego al mismo 

tiempo que desarrollan su imaginación y creatividad. Se trata de un lugar de recreo 
educativo que permite a los niños encontrar compañeros con quien compartir y 

descubrir un sinfín de actividades adecuadas a su edad y preferencias. 
 Para llevar a cabo dichos objetivos plantearemos una serie de ACTIVIDADES LÚDICAS 
como: 
 

1. Talleres: Actividades manuales, artísticas, musicales, teatrales como animación a la 
lectura y cuentacuentos, de psicomotricidad, de creatividad, juegos de mesa... 

2. Juegos de exterior: Queremos que los niños pasen mucho tiempo al aire libre, 
disfrutando de sus vacaciones y de la posibilidad de contacto con la naturaleza que 
brinda el espacio destinado para su recreo.  

3. Actividades deportivas: se organizarán diferentes actividades deportivas, 
siempre dentro del contexto de ocio, diversión y convivencia que propicia el 
espacio de la ludoteca. 

4. Taller de Inglés y Talleres de Robótica  Educativa 

Todas nuestras Ludotecas multicreativas cuentan con: 
 Coordinador de actividades. 
 Monitores titulados (un monitor ratio de 10-15 niños aprox.). y dados 
de alta en la Seguridad Social. 

 Programa de actividades. 
 Material para las actividades de primeras calidades que cumplen todas 
las normativas vigentes en el ámbito de la seguridad. 

 Seguro de responsabilidad civil. 

 DURACIÓN:  6-7-8-13 de ABRIL  de 9:00 a 14:00 
                         

 DESTINATARIOS: NIÑOS/AS DE 3 A 12 AÑOS 

 
 PRECIO: 40 € (los 4  días). 12 € (día suelto). 

          

 INSTALACIONES: Aulas del centro CEIP MANUEL VIDAL PORTELA 
INSCRIPCIÓN Y MATRICULA 

Debe entregarse: 
 FICHA DE INSCRIPCION CUBIERTA. 
 Resguardo del justificante de pagamiento en el Local del Anpa. 

En el momento de realizar la transferencia bancaria deberá indicarse el nombre del niño. 
La documentación ( ficha cubierta y resguardo del pagamiento ) podéis entregarla al Anpa antes 
del martes 23/03/2020 ( los miércoles de 09:00 a 11:00). 

En el caso de no realizarse la ludoteca multicreativa por no cubrirse el grupo mínimo de 
alumnos/as se le devolverá el importe de la matricula. 

Para ello nos rodeamos de personal cualificado que combina conocimiento y experiencia: 
 En el ámbito cultural, educativo y creativo contamos con: 

 

Licenciados/as y Dipl./as en 
Educación Física. 

 
Licenciados/as en Filologia Inglesa. 

Diplomados/as en Educación Infantil. 
 

Directores  Deportivos y de Tiempo Libre. 


