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PRESENTACIÓN

Nuestra ludoteca está dirigida a  todos los  alumnos del 
colegio desde  E. Infantil a 6º de Primaria, dentro de estos 
cursos se harían dos grupos diferenciados de E.Infantil y 
Primaria (dentro del grupo de Primaria dependiendo de los 
alumnos contemplaríamos la posibilidad de dividirlos por 
grupos de curso o edad, siempre que tuviéramos un mínimo 
de alumnos para completar dicho grupo).

La ludoteca busca ante todo dar un servicio a los padres que 
debido a la reducción del horario escolar , se ven en la 
imposibilidad de recoger a los alumnos dentro del nuevo 
horario establecido, pero también buscamos que los alumnos 
reciban una educación complementaria de una forma lúdica 
en diversas actividades que les proponemos a continuación. 
Las diferentes actividades se impartirán de Lunes a Viernes 
de 15’00 a 17’00.

OBJETIVOS

•  Motivar la participación de los alumnos en actividades 
grupales que fomentan la cooperación y la integración de los 
niños rotando sobre distintos roles. 

• Aprendizaje de habilidades específicas a través de las 
diferentes actividades propuestas.

• Desarrollar la imaginación y la creatividad participando en 
actividades lúdicas que desarrollan la personalidad del 
alumno. 

• Lograr que los alumnos participen y aprendan con gusto 
habilidades nuevas.

• Adquirir hábito de atención y escucha en el desarrollo de las 
distintas actividades propuestas.

• Valorar a los alumnos con afecto cuando realizan un trabajo 
satisfactorio que ha requerido de su esfuerzo.



    Que los alumnos consideren el aprendizaje del idioma 
como una herramienta poniendo especial énfasis en la 
comunicación oral y la comprensión del idioma.

   Los alumnos realizarán  actividades específicas como 
manualidades , teatro, cuenta-cuentos … En inglés, 
desarrollando la práctica del idioma en distintas áreas.

     La actividad de inglés en la ludoteca proporciona a los 
alumnos un seguimiento y perfeccionamiento de las 
habilidades  conseguidas en el centro en este idioma.

  Inmersión en el idioma de una forma lúdica lo que 
permite el avance en el idioma a la vez que se 
divierten.

STORYTELL

ART & CRAFTS

TALENT PLAY



ACTIVIDADES

TEATRO & CUENTACUENTOS

BAILE 

EXPRESIÓN CORPORAL

TALLERES OPCIONALES

ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN



ESCAPE ROOM EDUCATIVATALLERES OPCIONALES

CIRCO Y  MAGIA

MASTERCHEF




