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• Potenciar el desarrollo personal de los niños y
niñas , así como su socialización.

• Trabajar con los menores la educación en
valores , la adquisición de hábitos y el
crecimiento de sus capacidades
facilitándoles nuevos recursos.

• Favorecer la participación activa y la
convivencia positiva  a través de un proyecto
lúdico educativo con estrategias de respeto,
trabajo en equipo, equidad y eficiencia.

• Apoyar a las familias en su labor de crianza y
en la corresponsabilidad de los usos del
tiempo con estrategias, recursos personales,
pautas pedagógicas y asesoramiento.

• Educar y transmitir  pautas de prevención y
protección personal y colectiva frente a la
pandemia del  Covid-19.

Inicio: el 6 de septiembre de 2021.  
Finalización:el 24 de junio de 2022.
INCRIPCIÓN: a partir del 6 de septiembre 2021, hasta completar las plazas, en cada 
ludoteca municipal  en horario de 16:00 a 19:30 .
Solicitante: padre, madre, tutor, tutora legal del menor al que se desea inscribir. En 
cada solicitud solo podrá apuntarse a un participante, salvo unidades familiares.
Elegid de lunes a viernes el turno de asistencia, máximo dos turnos con dos días 
cada uno. 

Actividades de lunes a viernes 
de 16:00 a 20:00 en cada ludoteca municipal

Con niños y niñas empadronados 
en Logroño, nacidos entre los 
años 2011 y 2017 (matriculados 
entre 2.º de Infantil y 5.º de 
Primaria). A partir del 15 de 
octubre podrán inscribirse los no 
empadronados si quedaran 
plazas libres.

Se contará con la intervención de 
27 profesionales, 3 por cada 
ludoteca municipal, desarrollando 
una metodología de trabajo en 
educación no formal en tiempo 
libre, mediante programaciones 
trimestrales de actividades, con 
contenidos en interculturalidad, 
medio ambiente, creatividad, 
educación en valores. Se 
desarrollarán actividades en 
espacios abiertos.

La no asistencia, deben ser por causa justificada y comunicada en la ludoteca 
municipal. Se permiten un máximo de 4 faltas de asistencia al trimestre.
Se solicitará una declaración expresa sobre la Covid-19 indicando que los menores no 
han tenido síntomas en los 15 días anteriores a su incorporación a la actividad .

Más información en cada ludoteca
Cucaña, Lobete, El Trenecito: www.ludotecasmunicipales.alternativa4.es
La Oca, El Desván , El Escondite: https://ludotecaelesconditelaocaeldesvan.blogspot.com/
Canicas, La Comba, La Peonza: http://www.lojoven-ludotecas.es/

1.º de Mayo • Cucaña                           
Plaza 1.º de Mayo

Tf: 941 229 896

Casco Antiguo • La Oca                             
C/ Sagasta 21

Tf: 941 202 944

La Ribera • El Escondite                    
C. D. La Ribera. P. del Prior10

Tf: 941 263 633

Zona Oeste • El Desván                         
C/ Valdeosera 11

Tf: 941 205 437

Lobete  
c/ Obispo Blanco Nájera 2
Tf: 941 253 613

San Adrián • Canicas  
Parque de San Adrián s/n
Tf: 941 207 576

Cascajos • La Comba
C/ Estambrera 5
Tf: 941 500 523

Zona Centro • El Trenecito  
C/ Gran Vía 12 
Tf: 941 214 071

La Cava • La Peonza    
Parque Picos de Urbión

Tf: 941 277 811

¿Qué vamos hacer?

¿Cuándo ?

¿Con quién?

Extracto  20/08/2021. Resolución de Alcaldía.. Normas de inscripción en las Ludotecas Municipales en el Curso 2021/2022

¿Dónde?


