
ANEXO “MODELO DE CARTA Y FORMULARIO A LAS FAMILIAS”

Estimadas  familias,  nos  dirigimos  a  vosotras  para  daros  una  información  básica  sobre  la
Ludoteca, así como para que nos podáis dar información previa que consideramos importante
antes del encuentro con vuestras hijas e hijos. 

Los objetivos de la ludoteca son:

1. Garantizar el derecho de la infancia al juego, mediante la oferta de espacios lúdicos y
didácticos, juguetes y de materiales no estructurados para jugar y experimentar.

2. Favorecer la conciliación y la corresponsabilidad de la vida familiar y laboral.

3. Compensar la carencia de espacios seguros para el juego libre, cada vez más escasa en
nuestros pueblos.

4. Compensar la carencia de espacios para el cuidado existente en la mayoría de las socie-
dades de la actualidad.

5. Educar en el tiempo libre, ofreciéndoles a las niñas y niños la oportunidad de aprove-
char ese tiempo lúdico adquiriendo nuevos conocimientos y actitudes y valores (autono-
mía, cooperación, creatividad e implicación) mientras se desarrollan integralmente di-
virtiéndose.

6. Ofrecer un espacio de socialización donde poder comunicarse y tener oportunidades de
relación con iguales y con personas adultas, oportunidad de formar parte de un grupo,
de ser tenido en cuenta... facilitando de esta manera su integración.

7. Ofrecer un espacio público de ocio y ocupación constructiva del tiempo libre abierto a
la participación de la comunidad.

¿Cómo vamos a llevar a cabo estos objetivos?

A través de una rutina diaria:

9 – 9,30h Bienvenida. Individual y colectiva.

9,30-11 Juego libre en el exterior.

11-11,30 Rutina de hábitos de higiene y limpieza 

11, 30 – 12 h Merienda. Colectiva, tranquila, para disfrutar.

12 – 14 h. Cuento y narración oral.

Propuesta de actividades y talleres combinados con juego 
libre en el interior.

Horario de entrada y salida: (a rellenar por cada ludoteca)

Organización de grupos y horarios: (a rellenar por cada ludoteca)



¿Qué traer a la ludoteca a diario?

Al menos dos veces por semana realizaremos actividades con agua, esos días será necesario
traer sandalias de goma, bañador, crema protectora solar y toalla. 

Todos los momentos que vivamos son una oportunidad educativa, por eso las merien-
das serán un momento para adquirir hábitos de alimentación saludables. La propuesta es
que las meriendas sean unificadas y consistan en:

Un pequeño bocadillo (con queso, embutido, fiambre… ) y una ración de fruta o verdu-
ra diaria (más o menos del tamaño del puño del niño o la niña). 

Es también imporatante que las frutas y verduras sean del tiempo. Las verduras pueden 
ser trozos de zanahoria, pepino o unos tomates cherry. Cuando sea necesario se puede 
traer la fruta cortada y pelada, y si es fruta ecológica poderla comer simplemente bien 
lavada. Todo ello acompañado de su propia botella de agua. 

Información sobre protocolos covid 

(a rellenar por cada ludoteca)

Información sobre jornada de puertas abiertas y/o reunión informativa. 

(a rellenar por cada ludoteca)

Información sobre el “periodo de acogida”

(a rellenar por cada ludoteca)

La ludoteca es un espacio abierto a toda la comunidad, esperamos contar con vues-
tra colaboración. 

Saludos.

Equipo educativo de la ludoteca de ________



FORMULARIO DE INFORMACIÓN PREVIA

Nombre completo de la niña o niño:

Edad:

Datos de contacto de la familia:

Nombre y apellidos de madre y padre:

Nombre y apellidos de la persona de referencia (si se necesita llamar para cambios
de ropa o pañal en su caso):

Teléfono de contacto:

Teléfono alternativo de contacto:

Información importante sobre la niña o niño:

¿Ha ido ya a la guardería o escuela? Si /No.

¿Veis necesario un periodo de acogida para que la niña o niño pueda vincularse a
la ludoteca progresivamente? ¿Es factible para la familia?

¿Lleva pañal? 

¿Es autónomo o autónoma para cambiarse prendas y zapatos?

¿Tiene algún tipo de alergia? ¿Algún tipo de intolerancia alimenticia?

¿Alguna información más que os parezca relevante para transmitirnos?



Por último:

¿Cuáles son vuestras expectativas como familia con la ludoteca?

¿Cómo son vuestros temores?


