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LUDOTECA 2017 A.V.V de Anaka-Puiana
Hoja de información (3-6 años)
Otro año más a través de la A.V.V. de Anaka vamos a organizar la ludoteca de verano
2017.
Además, este año como novedad practicaremos un día a la semana inglés, a través de
juegos, canciones, dibujos… Otro día de la semana realizaremos el día de la fruta, para que los
más pequeños aprendan a comer fruta de diferentes maneras que las monitoras prepararemos.
El primer día de Ludoteca se facilitara el número del/la monitor@ a los padres para
poder contactar con él/ella si fuera necesario.
Es responsabilidad de los padres explicar y hacer entender a sus hijos las normas básicas de
funcionamiento de la Ludoteca:
1. Hacer caso a los monitores.
2. No separarse del grupo bajo ninguna circunstancia.
3. Tener como referencia siempre a su monitor/a, sin perderle de vista.
4. Si necesita ir al baño pedir permiso al monitor/a.
5. Tratar adecuadamente a los otros niños.
En caso de que no se cumpla alguna de las normas, los monitores (después de llegar a
un acuerdo entre todos) podrán expulsar al niño los días que crean necesario.
Se ruega a los padres, que antes de empezar la ludoteca les hagan el tratamiento
correspondiente contra piojos y liendres para evitar problemas, ya que otros años
hemos tenido algún problema en este entorno. Por ello, hemos decidido mirarles todos
los lunes y en caso de que algún niño tenga tanto piojos como liendres se les
comunicará a los padres o tutores y hasta que no desaparezcan, no podrán volver a la
ludoteca.
Para poder apuntarse a esta actividad, uno de los tutores tiene que ser socio de la
Asociación de Vecinos de Anaka. El pago tiene que hacerse a nombre del socio (tutor), no del
hijo. Es obligatorio entregar el justificante de pago del año 2017 a la organización de la
Ludoteca durante la inscripción. Si no fuera así, el niño no podría participar en la actividad.

La Asociación de Vecinos de Anaka es únicamente una organización que, sin ánimo de
lucro, nos ayuda a organizar esta actividad. Por lo que la última responsabilidad de la Ludoteca
es de los monitores.


REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN:
- Ser socio de la asociación y traer el justificante en el momento de inscripción.
- Traer fotocopia de la tarjeta de Osakidetza (El día de la reunión como muy tarde).



REUNIÓN INFORMATIVA: Sábado 16 de Junio a las 19:00h. en el local de la A.VV.



FECHA DE LA LUDOTECA: Del lunes 3 de julio hasta el 28 de julio. A excepción del 25
de julio (festivo)



HORARIO DE LA LUDOTECA: *Entrada: 9:00 -10:00h.
*Salida: 13:00h.



MONITORAS:
o Esther Estevez
o Ainhoa Eceiza

