
NUESTRO PLANETA
- NUESTRO HOGAR
LUDOTECA MUNICIPAL DE VERANO. AYUNTAMIENTO DE PERALTA



DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE AGOSTO.

Con posibilidad de inscribirse:

- Periodo Completo 

- Semana del 28 de junio  al 2 de julio. 

- Mes julio: del 5 al 30 de julio.

- 1ª Quincena de Agosto: del 2 al 13 de agosto

- 2ª Quincena de Agosto: del 16 al 27 de agosto. 

Días de realización 
el plazo de inscripción finaliza el 23 de junio



de 13:15 a 14:15de 7:45 a 8:45 horas

Custodia

Matinal
Custodia de tarde 

Horarios
de 8:45 a 13:15  

Horario de entrada de 8:45 a 9:00

Horario de salida  de 13:00 a 13:15



Entrada/recogida

de los 

niños y niñas

(Bajos de las

escuelas)

Se realizará por la calle Blanca de
Navarra.

      Los papás y mamás no podran    
 acceder dentro del recinto.

En caso de que algún niño/a tenga
que acceder al centro fuera de los
horarios establecidos, se facilita un
teléfono de contacto para que
puedan avisar telefónicamente.



CREMA SOLAR Y GORRA

BOTELLA DE AGUA

ALMUERZO (Fiambrera)

CALZADO DEPORTIVO

ROPA DE CAMBIO (si lo creen necesario)

BAÑADOR, TOALLA Y CHANCLAS (Los martes y los jueves)

MASCARILLA DE REPUESTO (mayores de 6 años)

Aunque el monitor podrá poner un refuerzo de crema solar, 

la primera aplicación debe venir puesta de casa.

 

¿Qué tienen que traer?



¿DIVERSIÓN Y APRENDIZAJE A LA VEZ? 

 
El planeta, que es nuestra casa común y está en una

situación grave. 
 

¡¡Tenemos que cuidar nuestro hogar!!
 

Todos vivimos en él y somos responsables de su cuidado
para no sufrir unas consecuencias devastadoras en el

futuro.
 

Los niños y niñas aprenderán a la vez que se divertirán, ese
es nuestro principal objetivo en las colonias.

 Pasar un verano DIVERTIDO y diferente, que nos cargue de
vivencias, amigos, juegos y diversión para disfrutar de...

 
¡El mejor verano de nuestras vidas!

TENEMOS
QUE CUIDAR
NUESTRO
HOGAR



Contenido
educativo

FAVORECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS
NIÑOS Y NIÑAS DENTRO DE SU ENTORNO
DURANTE EL TIEMPO LIBRE.

- Adaptación al proceso evolutivo
- Desarrollo de la Creatividad y Capacidad Imaginativa.
- Hábitos Saludables, Actividad Física y Deporte.

DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES.

Realizar actividades intergrupales que supongan actitudes
en  los niños y niñas de:
Expresión empática de emociones.
Respeto y Compañerismo.
Tolerancia

RESPETO Y CUIDADO AL ENTORNO
NATURAL, EL MEDIO AMBIENTE Y LOS
ANIMALES. APRENDIZAJE SOBRE LOS

ODS (OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE) 



El planeta, que es nuestra casa comun , está en una situación grave porno no lo cuidamos

como se merece.

¡¡Tenemos que cuidar nuestro hogar ya que todos y todas vivimos en ella, es importante para

nuestra supervivencia.!!

¿¿Como podemos hacerlo??Unos personajes nos guiaran y nos enseñarán el valor de amar la

naturaleza y cuidar el medio ambiente.

 
Semana 1: ODS Personas ( fin de la pobreza, hambre

cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad
de género)

Ejemplo Temáticas Semanales 

**la programación puede

flexibilizarse y variar según 

convenga a la organización

de la ludoteca"



 
Semana 2: ODS  Agua Limpia ( Saneamiento, produccion

y consumo responsable, accion por el clima, Vida
Submarina...)

 
Semana 3: ODS  Prosperidad ( Energía Asequible y no

contaminante, trabajo decente y crecimiento
economico, ciudades y comunidades sostenibles..)

Ejemplo de Temáticas Semanales 

**la programación puede

flexibilizarse y variar según 

convenga a la organización

de la ludoteca"



Comunicación con

las familias

Para comentaros

el día a día

de las colonias
Teléfonos:976 10 64 51

(en caso de urgencia)

peralta@oceanoatlantico.org

650 84 36 47



Plan de
actividades

7:45-8:45  H_ SERVICIO CUSTODIA MATINAL

8:45-9:00 H _ ENTRADA PARTICIPANTES 

9:00 H_ EMPEZAMOS

9:30 H_ PARA PASAR UNA BUENA MAÑANA

10:45 H_ ALMUERZO  Y JUEGO LIBRE

11:30 H_ ¡JUEGA QUE TE JUEGA!

12:45 H_ INVENTARIO DE EXPERIENCIA

13:00 - 13:15 H_ SALIDA

13:15-14:15 H_ SERVICIO CUSTODIA DE TARDE

14:15H_ HASTA MAÑANA 

 

Desinfeccion de manos

Lavado de manos con agua y jabón

Lavado de manos con agua y jabón

Desinfeccion de manos

Desinfeccion de manos



Toda la seguridad en 

la ludoteca verano 2021



- Solución hidroalcohólica (llegada) y
jabón de manos (resto del dia)
- Papel desechable

Distancia de seguridad

- Ratio 1/12

- 1.5 metros
- Grupos diferenciados

Higiene de manos

Mascarillas
- 2 (puesta y de repuesto). 6 años
- Personal profesional con FFP2



Limpieza y desinfección

-Evitaremos compartir objetos

- Limpieza diaria y tras cada actividad
de materiales y espacios

Listado asistentes
 -Subgrupos bien identificados con
datos de contacto por cada asistente
- Control diario monitores y alumnos

Complementos

- Recomendación: pelo recogido
- Evitar anillos, pulseras, colgantes



Abandono del centro
- El monitor encargado entregará a cada
alumno en el menor tiempo posible

Ausencias

- En caso de sospecha COVID, se realizará la trazabilidad y
se tomarán las medidas sanitarias vigentes

- Detección ausencias y contacto con tutor legal para
descartar COVID

Sospecha positivo ?

- Traslado inmediato a su domicilio y contacto con Centro Salud

- Atentos respiración, fiebre u otros síntomas
- Aislamiento, mascarilla, lavado manos, aviso familia

*Siempre se tendrá en cuenta la
normativa vigente en materia de
seguridad - prevención COVID del

Gobierno de Navarra



¿PREGUNTAS?


