
 

 

Es un espacio donde tu hijo/a, podrá aprender de 

manera divertida habilidades personales y sociales, 

que contribuya al desarrollo físico y mental del 

niño/a. 

 

Niños/as en edad infantil (3 años) hasta la pre-

adolescencia (10 años) empadronados en La Puebla 

de Montalban y de manera excepcional fuera del 

municipio. 

 

Recursos personales: 

Estará dirigido por una monitora titulada en 

actividades de animación sociocultural y por 

profesorado especializado en la materia de inglés e 

informática. 

Podrán participar en algunas actividades 

extraordinarias, personas voluntarias o familias, al 

igual que monitores en prácticas. 

Recursos materiales: Espacio de Ludoteca está 

diseñado y accesible para niños. Cuanta con dos 

aulas (aula taller y aula juego), baños accesibles y 

patio interno.  

              

 

 

Podrá elegir cualquiera de las siguientes 

actividades, según sus necesidades: 

Inglés:  A partir de 5 años 

 

 

 

Informática: 

 

 

 

Actividades Lúdicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La distribución de los grupos será, según demanda 

del servicio, atendiendo a la similitud en edad y 

actividad elegida.  

- Podrá elegir entre una, hasta tres actividades 

máximo de las ofertadas.  

Cada día tendrá una duración de dos horas 

ininterrumpidas, entre las que podrá elegir 

participar solo ludoteca o elegir, una de las otras 

actividades ofertadas (inglés/informática/tarea 

escolar).  

De tal manera, que una hora irá destinada a juegos 

y otra a taller/ actividad. 

-Horario a elegir: De lunes a Jueves. 

1erTurno: 16:00-18:00 h. 

2º Turno: 18:00-20:00 h 

Horario de Inglés: Lunes (18:00-19 h), Miércoles y 

Jueves (16:00-17:00 h). 

Horario de Informática: Lunes y Martes (16:00-

17:00 h) Miércoles (17:00-18:00) y Jueves (18:00-

19:00 h). 

 

El precio del total de las actividades, varía en 

función de los días que asiste su hijo, quedando así: 

2 días  20 €/mes (4 horas semanales) 

4 días  40 €/mes 
(8 horas semanales) 

Descuento: 30% 

-Familias Numerosas  

- Dos progenitores en desempleo. 

2 días   14 €/mes 

4 días  28 €/mes 

¿Qué es el Servicio Ludoteca? 

¿A quién va dirigido? 

 

¿Con qué recursos cuenta? 

Inglés de iniciación -Lectura de Palabras.  

Familias de palabras - Animales.  

Calendario y números. 

 

¿Qué actividades ofrece? 

Manejo del ratón - Alfabetización. 

Manejo de programas específicos. 

Juegos educativos - Internet básico. 

 

-Talleres educativos: Realización de la tarea escolar, 

Taller de lecto-escritura, fichas educativas, cuenta-

cuentos, juegos de mesa, aprendizaje de trabalenguas, 

refranes, etc. 

-Talleres de artes plásticas: utilización de distintos 

materiales y texturas para su experimentación (pinturas, 

telas, plastilinas, goma eva, arcilla, etc). 

-Actividades deportivas: con materiales como pelotas, 

Gimkanas o circuitos con aros, conos, colchonetas, 

pañuelos, relevos, etc. Poner en práctica juegos y 

deportes tradicionales. 

-Juego libre y dirigido: juegos de cooperación, de 

confianza, autoestima, empatía, resolución de conflictos, 

etc 

-Talleres Gastronómicos: Elaboración de productos 

típicos regionales.  

-Participación en Actividades Comunitarias: Celebración 

de fiestas tradicionales (Navidad, Carnaval, Semana 

Santa y Fin de curso), salidas dentro de la localidad, 

participación en actividades intergeneracionales, Fiesta 

del día del Libro, Día internacional de los derechos del 

niño, etc. 

Metodología Aplicada 

Coste del Servicio 



 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos Personales del niño/a: 

Nombre:_________________________  

Apellidos:________________________ 

Fecha de Nacimiento:_______Edad:__ 

Padre/Madre/Tutor 

responsable:_____________________ 

Dni:__________ 

Domicilio:_______________________ 

Tlf. de contacto:__________________ 

E-mail:_________________________ 

Entidad Financiera:_______________ 

IBAN ENTIDAD OFICINA DG Nº CUENTA 

 

-A efectos de acreditar los datos declarados 

en la Solicitud, AUTORIZO al Ayuntamiento 

de La Puebla de Montalban, para que 

compruebe los siguientes datos: 

o Empadronamiento 

o Título de Familia numerosa 

o Estar los dos progenitores en 

desempleo. 

-Actividades deseadas: Tache con un X. 

o Inglés 

o Informática 

o Actividades Lúdicas 

-Turnos:  

o 16:00-18:00 h  

o 18:00-20:00 h 

Observaciones (Alergias, etc): 

____________________________________

____________________________________

________________________ 

Ludoteca Municipal 

“La Bola de Cristal”

 

Paseo de la Soledad S/N. 

45516 La Puebla de Montalban 

(Toledo). 

 

Responsable: 

Mª Eloisa García Espinosa (Monitora 

de Actividades Lúdicas). 

Tlf. de Atención al público: 

925-745960 Ext. 5 

Horario: 16:00-20:00 h 

(Lunes-Jueves) 

 

  

Plazo de Inscripción: 

19-28 de Septiembre. 

Lugar de entrega de las inscripciones:  

. Centro cívico: horario de mañana (Conserje). 

. Ludopeque: horario de tarde (Responsable de    

Ludoteca). 

 

Próxima reunión Informativa: 

Miércoles 26 de septiembre a las 18:30 h en la 

Ludoteca. 

Inicio del Curso 2018/2019, próximo 1 de 

Octubre. 

 


