
 

 
 
 

Ludoteca Monzón 2013. 
 

¿Qué es? 
 

La Ludoteca es un espacio educativo y de encuentro para los/as niños/as de la ciudad, 
entre sus objetivos está el desarrollo integral de niños/as a través del juego en el tiempo 
libre y la conciliación de la vida familiar y laboral. 
 

Usuarios: 
 
Niños/as entre 1 y 12 años 
En las actividades extraordinarias se podrán admitir a niños/as hasta 14 años, si hubiera 
vacantes. 

 
Es imprescindible: 

 Que sepan andar. 

 Los niños/as entre 1 y 4 años deberán traer una bolsa con ropa de repuesto 
marcada, toalla, pañales. 

 

Horarios: 
 
La participación será abierta y libre y con la frecuencia que se desee dentro del horario 
previsto de apertura, éste será: 
 
En periodo escolar: 
 

 De lunes a viernes de 16:30 a 21 horas. 

 Los sábados de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas. 

 Domingos y festivos cerrado. 
 

En periodos de vacaciones escolares (Semana Santa, Navidad y verano) 
 

 De lunes a viernes de 7,45 a 14 horas y de 16 a 20 horas. 

 En verano sábados, domingos y festivos cerrados. 

 En Semana Santa y Navidad sábados de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. ( Domingos y 

festivos cerrado) 
 

Recomendaciones y observaciones: 
 

Es aconsejable que los niños lleven ropa cómoda, zapatillas deportivas. 
 



 

 

Información e inscripción 
 

 En la puerta de la ludoteca estará disponible  información relativa a actividades, 

horarios  e información que se considere de interés. 

 A través de la página web de Kidsco www.playandfun.kidsco.es dentro de Nuestros 

Servicios, en Ludotecas. 

 A  través del mail: ludotecamonzon@kidsco.es 

 A través de nuestro equipo de monitores en el horario de apertura. 

 
Solicitud de material reciclado a las familias: 
 
No es necesario que los participantes lleven ningún material, excepto para el desarrollo de 
actividades de reciclaje. Para estos talleres medioambientales es importantísimo que las 
familias colaboren aportando material desechable en la medida que les sea posible.  
Necesitaremos vasos de yogurt, cajas de cartón, rollos de papel higiénico gastados, 
calcetines viejos de colores y blancos, botellitas de plástico, ropa vieja… 
  

Encuestas de satisfacción: 
 
Se les entregará una encuesta de satisfacción, en la que se recogen las opiniones obtenidas 
de la actividad y el servicio prestado, que les rogamos cumplimenten y entreguen al equipo 
de monitores/as 
 

Tarifas: 
 

PERIODO LECTIVO ESCOLAR            
 Mes completo: 50,00 € 
 Bono de 10 entradas: 35,00€ 

 Un día suelto (jornada 4 horas): 5,00 € 
 Sesión mañana en Festivo Escolar: 6 € 

 

PERIODO VACACIONES ESCOLARES      
 Mes completo: 70,00€ 
 Bono 10 días: 40,00€ 

 Una sesión de mañan:6,00€ 
 Una sesión de tarde: 5,00€ 

Uso ludoteca para celebración de cumpleaños infantiles: 
 Cumpleaños hasta 20 niños 65,00€ 

 Cumpleaños hasta 25 niños 80,00€ 

 Cumpleaños hasta 30 niños 95,00€ 

 A partir del niño 31 se añadirá el coste de la entrada en la ludoteca. 
 

Sin más, se les da nuestra más sincera bienvenida,  esperando que el trabajo que se va a 

desarrollar en la Ludoteca  sea del agrado de todos. 
 
 

Reciban un cordial saludo. 

La dirección de Kidsco 

http://www.playandfun.kidsco.es/
mailto:ludotecamonzon@kidsco.es

