
	  

Excmo:	  Ayuntamiento	  de	  Añover	  de	  Tajo	  

Tu ludoteca amiga 
El	  juego	  es	  un	  camino	  
natural	  y	  universal	  para	  
desarrollarnos	  como	  
personas,	  muchos	  
especialistas	  en	  la	  
materia	  nos	  recuerdan	  
que	  el	  desarrollo	  infantil	  

está	  vinculado	  de	  forma	  directa	  con	  el	  
juego.	  

Jugar	  es	  divertirse,	  hacer,	  buscar,	  
investigar,	  crear,	  evolucionar,	  crecer,	  los	  
niños/as	  juegan	  para	  descubrirse	  a	  si	  
mismos	  y	  ser	  reconocidos	  por	  los	  demás,	  
por	  algo	  la	  Convención	  sobre	  los	  
Derechos	  del	  niño	  en	  su	  articulo	  31,	  

establece	  el	  derecho	  al	  juego	  como	  un	  
derecho	  básico	  personal-‐	  
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Horarios 
Tasas	  y	  formas	  de	  pago	  

Ludoteca	  Municipal	  de	  Añover	  de	  Tajo	  curso	  2015/2016	  

horarios de Octubre 
a Junio 
de lunes a viernes 
17:oo a 18:30 
o de  
18:30 a 20:00 
 

tu ludoteca amiga 
la ludoteca es un servicio educativo alrededor 

del juego y el juguete. De aquí que la metodología de trabajo en la misma esté 
orientada a lograr educar en el tiempo libre y de favorecer la socialización y el desarrollo 
integral de los niños y niñas participantes. 
 
El trabajo en la ludoteca se caracteriza por el dinamismo, el juego y la diversidad. Donde 
prima el respeto hacia las demás personas y materiales. 
 
Ofreciendo a los niños/as del municipio un espacio de ocio y tiempo libre donde el juego 
tendrá el papel protagonista y cuya programación será atractiva y variada, sin olvidar a 
todas esas familias que estén dispuestas a colaborar ofreciendo también servicios para ellos. 

¿que ofrecemos?  
-Todo el material necesario 
para las actividades diarias. 
-Todo el material necesario 
para los talleres de socios y 
no socios. 
-Juegos de mesa, simbólico, 
de movimiento, etc... 
-Gymkanas, veladas 
nocturnas. 
-Fiesta de Halloween 
-Fiesta de Nochevieja 
- Carnaval 
-Espectáculos 
-Talleres para socios a 4€ y 
no socios a 8€ el mes. 
-Ludoteca de mañana 
durante los periodos de 
vacaciones escolares. 
-Teatro 
 
 

Tasas de ludoteca de Octubre a Junio  

 matricula anual total  

no socios 
de verano  

25€ 36@ 61€  

Socios del 
verano 

0€ 36€ 36€  

Otros bonos      

 matricula Bono 5 Bono 10 Bono mes  

no socio  25€ 6€ 10€ 10€ 

socio 0 € 6€ 10 €              10€ 
 

Pagos	  en:	  
Oficina	  de	  recaudación	  

Plaza	  España	  ,	  12	  
Añover	  de	  Tajo	  
Telf.:	  925506003	  

Horario	  de	  mañana	  


