La Ludoteca constituye un espacio para el juego dirigido a niños cuya finalidad es el
fomento de la participación infantil y juvenil, el ofrecimiento de alternativas de ocio y tiempo
libre, la promoción de valores, actitudes y comportamientos que favorezcan el desarrollo
integral los menores a través del juego y la realización de diferentes talleres y actividades, la
educación en la igualdad y la solidaridad, así como la implicación de las personas adultas
responsables en dichos objetivos y la conciliación de la vida laboral y familiar.
Los objetivos generales que cumplen las ludotecas sociales son:
Desarrollo integral de la personalidad a través de la intervención lúdico-educativa.
Desarrollo y apoyo a la socialización y las relaciones del niño con sus iguales, y
donde el juego es un factor fundamental.
LUDOTECA “MARIANO ANDRÉS”, situada en el barrio de Las Ventas en el Centro Social
Mariano Andrés
(calle Frontón nº 7 planta baja, Teléfono: 987 27 61 00)

LUDOTECA “EL CRUCERO”, situada en el barrio de El Crucero-La Sal en el Centro Cívico “León
Oeste”
(Avda. La Madalena nº 1 planta 5ª, Teléfono 987 27 69 99)

LUDOTECA “LA SERNA” situada en los límites entre la zona de San Pedro y el barrio de El Ejido
en el Centro Social La Serna
(calle La Serna nº 1 planta baja, Teléfono 987 27 69 42)
La edad de los niños que pueden acudir a las ludotecas es la comprendida entre los 4 y 11 años.
Las tres ludotecas funcionan de lunes a viernes en horario de 15,45 a 18,15 horas y los meses de
julio y agosto de 9 a 14:30 horas, pudiendo haber mínimas variaciones de horario
Las actividades desarrolladas son principalmente:
-

Creatividad

-

Plástica y reciclaje

-

Teatro y expresión corporal

-

Animación a la lectura y cuentacuentos

-

Talleres de lenguaje igualitario y educación para la paz

-

Juegos no dirigidos…

