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REGLAMENTO DE DESARROLLO   
Servicio GRATUITO de ludoteca extraescolar  

Septiembre 22 /Octubre 22 
 

 
 
Debido a la situación las necesidades económico-laborales de la población es necesaria nuestra ayuda para 
la conciliación familiar. La mayor parte de los ciudadanos/as de nuestro municipio trabaja fuera del mismo 
y en muchos casos es imposible por el tipo de trabajo el teletrabajo, es por ello que desde el Ayuntamiento 
nos vemos en la obligación de facilitar a los vecinos/as del municipio su reincorporación al trabajo 
ayudándoles con la conciliación familiar. Para ello disponemos de varios espacios que pasamos a detallar a 
continuación: En el espacio en el que se desarrollará la ludoteca extraescolar será en la casa social 
polivalente. 
Va dirigido prioritariamente a las unidades familiares empadronadas en el municipio,y que por motivos 
laborales necesiten el servicio de conciliación, a no ser que sobren plazas (consultar).  
Se formara un grupo de máximo 10 niños ,en horario de 16:00-18:30h y comprendidos en edades desde 
2011-2018.  
 
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES  
 
-Nacidos entre 2011 al 2018  
-Estar empadronado en el municipio. 
-Justificar que por motivos laborales o de cuidado de dependientes , necesita el servicio de conciliación. 
-Entregar junto con la inscripción los documentos requeridos a continuación.  
 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 

 Fotocopia DNI del interesado (padre/madre o tutor legal del menor) 

 Fotocopia libro de familia 

 Volante de empadronamiento de la unidad familiar  

 Certificado laboral o en su caso certificado de cuidado a dependientes de las familias que necesiten 
este servicio para poder conciliar. 
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ACTIVIDADES  
Apoyo extraescolar , en caso de que sea necesario, realización de tareas del colegio , si lo desean. 
Actividades deportivas, manualidades, lectura,  juegos populares , juegos de mesa , talleres y muchos más.  
 
DÍAS DE USO DEL SERVICIO GRATUITO 
 
La ludoteca dará comienzo el día 12 Septiembre 2022 . 
De Lunes a Viernes . 
Horario de Ludoteca 16:00-18:30 .  
Para los meses de Septiembre 2022 / Octubre 2022. 
El Martes 12 de Octubre de 2022 no habrá ludoteca debido al festivo nacional. 
 
ORGANIZACIÓN 
 - El horario de entrada son las 16:00h, en el salon de actos , dejando un margen de cinco minutos, después 
los alumnos/as entrarán y se cerrarán las puertas.  
- La salida es a las 18:30 horas y se recogerá a los niños /as en la misma puerta de entrada de la casa social 
(salvo excepciones de horario). 
 
INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones se realizarán en la oficina del ayuntamiento del día 05/09/2022 hasta el día 09/09/2022 
entregando la siguiente documentación. Si sobran plazas una vez cerrado el plazo , durante el mes de 
septiembre y octubre podrán apuntarse hasta cumplir aforo: 
 
1. Cumplimentar el formulario de inscripción  
2.Fotocopia DNI del interesado (padre/madre o tutor legal del menor) 
3.Fotocopia libro de familia 
4.Volante de empadronamiento de la unidad familiar  
5. Certificado laboral o en su caso certificado de cuidado a dependientes de las familias que necesiten este 
servicio para poder conciliar. 
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