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LUDOTECA  DE  VERANO 2021 

 

Estimadas familias:  

Dada la necesidad de algunas de las familias del Municipio de Mazcuerras, desde el 
Ayuntamiento queremos colaborar ofreciendo el servicio de ludoteca.  

Teniendo en cuenta la situación de salud pública derivada por la Covid-19, se tomarán las 
medidas preventivas dictadas en cada momento desde sanidad. 

 

LUDOTECA DE IBIO 

PARTICIPANTES: Dirigido a niños/as nacidos entre el 2009 y el 2018. Intentaremos dar cabida 
a todas las solicitudes, pero hay que respetar una ratio por profesional por lo que, si el número 
de plazas solicitadas es mayor a las ofertadas, se procederá a asignar las plazas dando 
prioridad a los niños de menor edad, familias monoparentales y situación laboral o de 
búsqueda de empleo de los progenitores, esto en base al orden de inscripción. 

 

FECHAS DE REALIZACIÓN: De lunes a viernes, comienzo el jueves 1 de julio hasta el martes 
31 de agosto.  

 

HORARIO A: de 10,30 a 13,30 h. HORARIO B: de 9,00 h. a 16,00 h. 

(hay un servicio de madrugadores a partir de las 8,30 h.) 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN: Colegio “Malacoria” de Ibio 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR: Talleres creativos, juegos de cooperación, dinámicas de grupo, 
juego libre, actividades deportivas y culturales, salidas, etc. 

 

COSTE DE LA ACTIVIDAD: 25,00 € AL MES HORARIO DE 10,30 H. A 13,30 H. 

                                               50,00 € AL MES HORARIO DE 9,00 H. A 16,00 H. 
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SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA: EN TU AYUNTAMIENTO Ó POR CORREO 
ELECTRÓNICO !! 

Las solicitudes deberán ser entregadas hasta del día 16 de junio incluido en las oficinas del 
Ayuntamiento de Mazcuerras o escaneadas y enviadas por correo a la siguiente dirección: 
ayuntamiento@mazcuerras.com 

Es fundamental que indiquéis en la solicitud la prioridad de las quincenas de 1º a 4º 
prioridad!, sino no podrá ser valorada. 

La lista definitiva de admitidos se publicará en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos 
el día 18 de junio. 

Una vez comunicada la admisión del solicitante, para finalizar la 
inscripción, se debe hacer el ingreso en el número de cuenta: 

 ES84 3060 0001 7524 8720 6522 

 

A LOS PADRES DE LOS NIÑOS/AS ADMITIDOS/AS SE OS INFORMARÁ DE LOS 
ASPECTOS CONCRETOS DE LA LUDOTECA POR ESCRITO, ADEMÁS, PARA 
CUALQUIER INFORMACIÓN O DUDA ESPECÍFICA TENDRÉIS A DISPOSICIÓN UN 
TELÉFONO INFORMATIVO. 

Actividad financiada por el ayuntamiento de Mazcuerras. 
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SOLICITUD PARA LA PARTICIPACION EN LUDOTECAS DE VERANO 2021 

 

Poner por orden de preferencia las quincenas seleccionadas: 1º,2º,3º y 4º: 

 

____1ª quincena Julio        ____2ª quincena Julio 

 

____1ª quincena de Agosto        ____2ª quincena Agosto 

 

Horario que se desea (EXPECIFICA HORARIO HABITUAL DE ENTRADA Y SALIDA): 

ENTRADA:_______________ 

SALIDA:_________________ 

 

DATOS DEL /LA SOLICITANTE (PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL) 

Nombre y Apellidos…………………………………………………………………………………………. 

DNI………………………….Relación con el/la menor…………………………...………………….. 

Domicilio …………………………………………………………………………………………………...…… 

Tfno 1…………………………..….Tfno 2……………………..………….. 

 

DATOS DEL/LA MENOR 

Nombre y Apellidos……………………………………………………………………. 

Fecha de Nacimiento……………………  

 

DATOS DEL/LA MENOR 

Nombre y Apellidos………………………………………………………………………   

Fecha de Nacimiento……………………  
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DATOS DEL/LA MENOR 

Nombre y Apellidos………………………………………………………………………   

Fecha de Nacimiento……………………  

 

MOTIVO POR EL QUE QUIERE QUE SU HIJO ASISTA A LA LUDOTECA: 

__ Por motivos laborales  

__Por motivo de búsqueda de empleo 

__Para que se relacione con otros niños 

__Otros……………………………………………… 

 

                En                                                  a             de                  de  2021 

    

 

Firma del/ de la Solicitante 

 

 

PARA SER ADMITIDO EN LA LUDOTECA DEBE ENTREGAR ESTA SOLICITUD ANTES DEL 
DÍA 16 DE JUNIO EN TU AYUNTAMIENTO Ó POR CORREO ELECTRÓNICO !! 

 

LAS LISTAS DE ADMITIDOS SE PONDRÁN EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS EL DÍA 18 DE 
JUNIO. 

IMPORTANTE!!!: Este año el servicio se paga por ingreso bancario, debe ser antes del  
21 de junio y el importe que aparezca indicado en la lista de admitidos. 

  


