
                            LUDOTECA   

CEIP “ESPAÑA” 

 

JUSTIFICACIÓN 

La situación actual de las familias andaluzas  en las que se encuentran incorporados 

a la vida laboral ambos cónyuges, en un gran número de casos, con un horario no 

siempre compatible con el horario escolar de sus hijos/as. Esta circunstancia 

justifica la puesta en marcha  la  de Apertura de Centros dentro del Plan de Apoyo a 

las Familias Andaluzas. Nuestro Centro cuenta con el Servicio de Aula Matinal y 

Actividades Extraescolares. Sin embargo   carece  del servicio de Comedor Escolar 

lo cual dificulta la recogida de aquellos/as alumnos/as  cuyos  padres/madres no 

pueden hacerlo a las 14:00 horas, como es habitual. 

 

Por todo ello, el Centro cuenta con un servicio de cuidados y asistencia de 

aquellos/as alumnos/as cuyas familias no pueden recogerlos/as al término de la 

jornada escolar establecida. En este sentido y como iniciativa conjunta entre AMPA 

y Centro, se viene concertando desde hace varios Cursos, con la empresa  Aula de 

Ocio, S.L, la atención a los alumnos/as de 14 a 15 horas en que permanecen en el 

Centro en las misma instalaciones dedicadas a Aula Matinal en horario de  mañana. 

Existe un contrato entre Aula de Ocio, SL, que presta el servicio y la presidenta de 

la AMPA del Centro en representación de la misma, que cumple los requisitos 

reglamentarios. 

 

La Ludoteca, además de ser un servicio a los/las padres/madres,  se concibe como 

un espacio creativo y cultural pensado para el desarrollo de la personalidad del 

niño/a a través del juego y sus instrumentos, a la vez que desarrolla su creatividad, 

imaginación y su relación con los/as demás niños/as. 

La Ludoteca se concibe como un espacio libre, creativo, y de imaginación que haga 

que los/as niños/as se diviertan en ella al final de la jornada escolar. La idea es que 

puedan disfrutar. 

 

OBJETIVOS 

 

• Atender a los niños y niñas de las familias de nuestro entorno en horario no 

lectivo del centro. 

• Favorecer la acogida del alumnado de familias con problemas de horario por 

motivos de trabajo. 



• Estimular la socialización entre los alumnos/as de diferentes edades. 

• Educar en el uso correcto del tiempo libre y de ocio. 

 

METODOLOGÍA 

 
En todo momento se desarrollarán actividades de carácter participativas y colaborativas  
 
para crear un clima de entretenimiento y diversión, diferenciado del horario de jornada  
 
escolar, para generar en los/as alumnos/as sensación de que el espacio de Ludoteca es  
 
más un tiempo de ocio y tiempo libre que un tiempo escolar. 
 
 

EVALUACIÓN 
 

 Con el fin de realizar un servicio de calidad y abierto a las demandas de los/as 

padres/madres de los centros donde se desarrolla el presente programa se realizará una 

evaluación continua de los diferentes componentes del programa los cuales son: 

 

� El programa de actividades. 

� Los monitores. 

 

Para llevar a cabo esta evaluación se fijarán como indicadores los siguientes: 

 

� Consecución los objetivos propuestos. 
 
� Grado de satisfacción de los alumnos/as con la asistencia y cuidados recibidos. 

 
� Grado de aceptación de las actividades propuestas. 

 
� Nivel de uso de este servicio. 

 
 
 

 


