MUMUTECA
Mumuteca S.L. es un centro privado cuya finalidad es la de procurar a las familias un espacio en el que poder
conciliar la vida familiar, social y laboral. Cuenta con varias salas dedicadas al esparcimiento infantil en todas
sus áreas. Asimismo, dispone de una sala polivalente que cumple las funciones de aula de tareas y apoyo
escolar y sala de lectura.

PERSONAL
El personal del centro está altamente cualificado; disponemos de: monitoras de ocio y tiempo libre, licenciada
en Pedagogía, maestra de educación infantil y una Técnico Superior en Educación Infantil.

La ludoteca tiene como finalidad organizar actividades lúdico-educativas que se desarrollarán en un espacio
infantil debidamente adaptado y destinado a escolares desde 4 hasta 11 años, que permitirá a los participantes
disfrutar del tiempo libre y a las familias mejorar la conciliación de la vida familiar, social y laboral.
Sus objetivos son: la diversión, fomentar valores como el compañerismo, la amistad, el trabajo en equipo, el
respeto a los demás, promover el desarrollo de la creatividad y favorecer el aumento de la autoestima, la
confianza y las relaciones personales.
Las actividades se encuentran adaptadas a las distintas edades y están acorde con el periodo de diversión y
ocio en el que se desarrollan, girando en torno a una serie de recursos que vertebran todo el programa:
Multitalleres creativos, manualidades, juegos, introducción a la globoflexia y a la papiroflexia, talleres de Lego,
teatro, pintacaras, torneos wii sport...

·

Programas de actividades diferenciados según edades

·

1 Monitor por cada 20 niños

·

1 Coordinador para cada actividad

·

Seguro de Responsabilidad Civil

Los horarios:


EL horario de la ludoteca será de 16.30 a 20.00 h de Lunes a Viernes.



Para las salidas al exterior se entregará una circular de autorización

Para la inscripción a la Ludoteca hay que aportar la ficha de inscripción rellenada y justificante de pago de las
horas sueltas o bono que se ha adquirido.
Una vez recibida la hoja de inscripción podrán asistir a la Ludoteca, no es necesario avisar ni reservar con
antelación de la asistencia.

LA ESTRUCTURA DE TRABAJO DE LA LUDOTECA ESTARÁ COMPUESTA POR:
- Horario de merienda: de 16.30 - 17.30. Todos los asistentes a la ludoteca que deseen merendar tendrán la
posibilidad de hacerlo en el horario previsto y en una sala preparada a tal efecto para ello.
- Horario de tareas: de 17.00 - 18.00. Todos los asistentes a la ludoteca que deseen hacer sus tareas
escolares podrán hacerlo dentro de ese horario en una sala preparada a tal efecto para ello.
- Las actividades programadas serán a lo largo de toda la tarde, a ellas podrán unirse de manera voluntaria
los asistentes. Aquellos niños que no deseen participar en esas actividades podrán disfrutar de una importante
y variada cantidad de juguetes como: puzles, rincón de Lego, rincón de lectura (con multitud de cuentos y
revistas especiales para la infancia), rincón de construcciones, silletas, muñecas, cocinitas, castillo de Play
Móvil y de Batman, rincón de Juegos Educativos, cartas, animales, coches, garajes, ring y luchadores de la
WWE, y una Wii instalada en la sala central.
- El uso de la consola Wii será siempre bajo supervisión y en el horario comprendido entre las 19.00 y las
20.00, los juegos disponibles de esta consola serán todos participativos como el Wii Play, Wii Sport, etc.
- Las actividades programadas estarán diseñadas por monitores de ocio y tiempo libre y abarcarán desde:
juegos participativos, concursos, manualidades, teatro, pintacaras, globoflexia, papiroflexia, talleres temáticos,
como pueden ser: jardinería, reciclaje, cocina, etc.

