BANDO
LUDOTECA INFANTIL 2022-2023
PLAZO INSCRIPCIONES
Por el presente se informa que el servicio de LUDOTECA INFANTIL GRATUITA abrirá
sus puertas en las próximas semanas, en horario de tarde, los días laborables (lunes a
viernes) en aras a facilitar la conciliación familiar y laboral de los padres y madres de este
municipio.
El Servicio se prestará en la BIBLIOTECA MUNICIPAL sita en la Calle Mayor 5 de
Valdenuño Fernández.
Al objeto de poder elaborar un horario y un calendario de apertura y cierre, se abre el
periodo de inscripciones para conocer las necesidades de los padres y madres y el número
de los/las menores a inscribir.
Las inscripciones a este servicio deberán realizarse entre el 20 de septiembre y el 5 de
octubre de 2022, en formulario adjunto e irán acompañadas de libro de familia y fotocopia
de los DNIs de los padres/madres solicitantes (salvo que hayan estado inscritos la pasada
temporada y conste esta documentación en los archivos).
Las plazas son limitadas, dando prioridad a los colectivos con características especiales
incluidos en el formulario de solicitud y al orden de entrada. Asimismo tendrán prioridad
los empadronados en Valdenuño Fernández.
Tras el éxito de este servicio en 2021-2022, se repetirá el mismo esquema y contenidos de la
temporada anterior:
Se dedicará una hora a hacer apoyo escolar (de 17:30 a 18:30 en invierno- de 15:30 a 16:30 en
verano) y se impartirán talleres y actividades didácticas tales como pintura, risoterapia,
manualidades, cocina sin fuego, etc, entendiendo este espacio como un lugar en el que los
niños/as pueden divertirse y aprender a través del juego, y en el que poder disfrutar de las
actividades artísticas desarrollando su creatividad e imaginación. Asimismo cada mes se
realizaran talleres temáticos ( otoño, navidad, carnaval, etc).

El servicio de comedor se prestará por los concesionarios del Bar La plaza, bajo la tutela de
nuestras monitoras, siempre que se cuente con un número mínimo de comensales.
Rogamos a los padres y madres interesados hagan sus inscripciones lo antes posible para
empezar a organizar el servicio.
Esperamos contar con muchos niños y niñas este año!!
En Valdenuño Fernández a 19 de septiembre de 2022

Oscar Gutiérrez Moreno- Alcalde

