
Ludoteca “La Carraca” 
	

Inscripciones: En “La Carraca” a partir del miércoles 13 a las 17:00. (Como las plazas son limitadas, cada persona sólo podrá 
inscribir a más de un participantes en caso de que éstos sean hermanos. En caso de no serlos, y si hubiera cola, tendrían que 
ponerse de nuevo al final de la misma para formalizar dichas inscripciones.  

	 	
                                 
   
 
 
 
 
  
  
 
 

MARTES 16:45 A 18:45 

Espacio de juego y aprendizaje para los más pequeños. Estimularemos sus capacidades y 

trabajaremos a través de la educación por medio del juego y del juguete para acercar a los 

más pequeños  las herramientas naturales para que desarrolle su propio sistema de 

comprensión del mundo que le rodea y de sí mismo.  

Para	todos	los	escolarizados	en	
Ed.		Infantil		

MIÉRCOLES  16:45 A 18:45 

Durante el curso académico  los deberes y otras actividades formativas no dejan tiempo a nuestros 
“medianos” para jugar, privándoles de los grandes beneficios que esto les ofrece.  

- Satisface las necesidades básicas del ejercicio físico 
- Vía para expresar y realizar sus deseos 
- La imaginación del juego facilita el posicionamiento moral y la maduración de ideas.  
- Es un canal de expresión y descarga de sentimientos, positivos y negativos, ayudando 

al equilibrio emocional 
•               -      Con los juegos de imitación está ensayando y ejercitándose para la vida de adulto 

              -      Cuando juega con iguales se socializa y gesta sus futuras habilidades sociales 

 El juego es un canal para conocer los comportamientos del niño y así detectar, prevenir, encauzar o 
premiar hábitos.	

Para		todos	los	
escolarizados	en	1º		2º		
y		3º		de	Educación	
Primaria	

Jueves 17:15 a 18:45  “Cocinando aprendo” 

El principal objetivo de este proyecto se centra en el desarrollo de  

conductas nutricionales adecuadas, sanas y equilibradas, a través de: 

· Estimular el interés por la comida sana 

· Desarrollar los procesos lógicos (asociación, clasificación…) 

· Desarrollar los procesos cognoscitivos (manipular, mezclar, separar…) 

· Promover el aseo, higiene, hábitos alimentarios… 
 

 

 

LUNES  17:15 a 18:45  “La Carraca familiar” 

En una sociedad en la que las obligaciones no nos dejan demasiado tiempo 
 para compartir con la familia, os ofrecemos un tiempo y espacio para 
 compartir jugando y realizar actividades con los tuyos.  
Olvidarás las preocupaciones y el estrés durante este rato y además  
mejorarás las relaciones familiares, tan importantes en la educación  
de tus hijos.   
  
	

	

Desde	1	año	hasta	los	nacidos	en	el	2009	y	
siempre	que	vengan	acompañados,	mínimo,	de	
un	familiar	adulto.	Un	adulto	se	puede	hacer	
cargo	de	más	de	un	peque	de	la	familia.		

Para	todos	los	nacidos	entre	2006	y	2009.	En	caso	
de	que	se	cubrieran	las	plazas	y	siguiera	
habiendo	demanda	se	abriría	otro	grupo	de	
16:00	a	17:30,	retrasándose	el	segundo	grupo	de	
17:30	a	19:00	


