
LUDOTECA 

MUNICIPAL  

TOPILLOS 

INFORMATE  

Y APUNTATE  

EN EL ESPACIO 

JOVEN  

Horario ESPACIO JOVEN  

Martes a DOMINGO  

de 17.00 a 21.00h 

Novedades para 2015 
Para dar a conocer la Ludoteca como un espacio de 

ocio infantil y no como una actividad extraescolar 

más, pretendemos desarrollar  actividades pun-

tuales los sábados destacando sobre todo el ocio 

en familia. 

Talleres, psicomotricidad, salidas, juegos, cocina,…. 

Estas actividades irán destinadas   los niños y  
familias que estén inscritos tanto en la Ludoteca 
Municipal Topillos como en la Ludoteca en Inglés 

Como inscribirse.  

A la hora de inscribirse tenéis dos opciones: 
 A) De manera presencial en las           
Oficinas de Juventud dentro del Espacio    
Joven  
 B) A través de Internet en la                      
plataforma  web:  
           http://serviciosonline.briviesca.es   
 
Para ambas formas es necesario contar con 
la Tarjeta Única del Excmo. Ayuntamiento de 
Briviesca. 



QUE ES LA LUDO? 
La Ludoteca es un espacio destina-
do a los más pequeños de la casa 
con el objetivo de facilitarles un   
espacio de juego con sus amigos. 

Sería el “café des estresante” de nuestros 
hijos una evasión de la rutina diaria marcada 
por clases particulares, catequesis, deporte,...  

QUE hacemos en la ludo? 

Desde la ludo, y a través de los educadores, pretende-
mos fomentar el desarrollo integral del niño a través 
del juego.  

 Las sesiones  son de hora y media  y las dividimos  de 
la siguiente manera:  

 

Durante la 1/2 hora , realizamos una ma-
nualidad o   taller. Normalmente buscamos talleres que 
estén    relacionados con los juegos y que nos sirvan 
para    jugar. Claro está que en épocas especiales es-
tas    actividades toman diferente carácter .  

 ¿Qué perseguimos con el taller?. Básicamente 
buscamos un espacio de relax mientras realizamos la 
manualidad alrededor de la mesa. En ella                           
intercambiamos opiniones, ideas, y les damos la          
posibilidad de que expresen su opinión sin ninguna  pre-
sión. 

 

A continuación pasamos  a la sala de 
juegos    donde, en función del día, habrá juego libre 

entre ellos o lo    dirigiremos nosotros.  Siempre          
basándonos en las reglas básicas de comportamiento 
y    facilitando la   toma de decisiones y el juego en     
grupo.  

 En ocasiones, y aprovechando el buen tiempo,          
realizaremos actividades fuera de la  sala               

TALLER  

JUEGO  

A quien va dirigido? 

La ludoteca va dirigida a todos los niños de 1 a 11 
años.  (los niños tienen que tener cumplido el año)  
 
A los más pequeñines sois vosotros, sus papas 
quien le acompañaréis en esta aventura y            
formaréis parte de las actividades que se realicen          
fomentando los lazos de unión. Nosotros la             

llamamos la PEQUETECA. 
Será el primer contacto de vuestro hijo con  la ludo.  
Donde empezará a tener sus primeros amigos, sus      
primeras manualidades,    
 

A partir de los 4 años, los niños ya vienen solos a la 
Ludoteca y disfrutan con sus amigos de juegos 
más destinados a la edad con un fin muy claro: 
aprender jugando. Esto es a lo que nosotros         

llamamos LUDOTECA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Todos ellos van a pasar a formar 

parte de un club de amigos en los que 

jugar es mucho mas que un juguete 

Y el horario? 

La ludoteca  tiene un horario de martes a viernes 
de 17.00 a 20.00h siempre centrándonos en el 
calendario escolar. 

 La Ludo se divide de la siguiente manera: 

PEQUETECA: Estos son los más pequeñines y 
entre la siesta y lo que cuesta merendar creemos 
que el mejor horario es de 18.30 a 20.00 horas 

MARTES:  1 AÑO (nacidos en 2014) 

MIERCOLES:  3 AÑOS (nacidos en 2012) 

JUEVES:  2 AÑOS (nacidos en 2013) 

 

LUDOTECA: Estos son los más mayores del  
grupo  y pueden escoger una o dos sesiones         
semanales.  

MARTES: 

jueves:   

 

MIERCOLES:  

viernes:  

 

Y el PRECIO? 
El precio de la ludoteca  de enero a mayo es de un 
pago único de 25 €.(una sesión semanal)  

NO TE LO PUEDES PERDER 

nacidos en 2011 y 2010 

 nacidos en 2009-2008-2007 


