
 

 

Debido a la actual situación de emergencia sanitaria por la que estamos atravesando y con el único objetivo de ofrecer un servicio óptimo y de 

calidad siguiendo en todo momento las medidas de prevención e higiene establecidas por las autoridades sanitarias, en la Ludoteca Municipal hemos 

elaborado una serie de medidas excepcionales de trabajo para garantizar un mejor funcionamiento del servicio y sus instalaciones dentro de la nueva 

normalidad sin poner en riesgo la salud de l@s niñ@s y la nuestra propia. Todas estas medidas están reflejadas de manera más amplia y detallada en el 

Protocolo de Actuación frente al Covid-19 de la Casa de Cultura.  

De manera resumida, citamos a continuación las siguientes:  

  • Reducción de ratios: El aforo del servicio se ha reducido quedando el número de niñ@s limitado a 10-12 máximo por grupo.   

  • Eliminación de los grupos Pequeludo 1 y Pequeludo 2 correspondientes a las edades 1-2 y 2-3 años: En este nuevo curso, la edad 

mínima de l@s usuari@s para poder acceder al servicio de Ludoteca es de 3 años hasta los 8 años, coincidiendo estas edades con el Segundo Ciclo de la 

Etapa Infantil y los primeros niveles (1º y 2º) de la Etapa Primaria.  

  • Desinfección constante de los diferentes espacios de la Ludoteca: La Ludoteca está dividida en tres espacios claramente diferenciados: 

la zona de juego, la zona de trabajo y los baños. Estos espacios no sólo se limpiarán por parte del personal responsable del Ayuntamiento en su debido 

horario sino también por parte de las monitoras durante el transcurso de las diferentes sesiones de trabajo, garantizando así la máxima higiene y 

permitiendo el trabajo con dos grupos diferentes en la misma tarde (cada grupo en su horario establecido).  

  • Lavado frecuente de manos con agua y jabón y gel hidroalcohólico a lo largo de las sesiones de trabajo, especialmente después de toser, 

estornudar y tocar o manipular diferentes materiales.  

  • Reducción del tiempo de las sesiones de trabajo: El tiempo de las sesiones de trabajo solía ser de 2 horas de duración. Este tiempo se 

verá reducido a 1h 45 min como consecuencia de las medidas de higiene y desinfección constante que se llevarán a cabo y que ya hemos señalado en el 

párrafo anterior.  

  • Entrada y salida de l@s niñ@s: Serán las monitoras las encargadas de recoger a l@s niñ@s de cada uno de los diferentes grupos en la 

calle (puerta principal) para acceder al servicio, así como bajarlos de nuevo para irse con sus padres, madres o tutores legales después de acabar las 

diferentes sesiones de trabajo siguiendo las directrices marcadas en el Protocolo de Actuación frente al Covid-19 de la Casa de Cultura. Será 

obligatorio el uso de mascarilla en el transcurso de estas entradas y salidas, así como la distancia mínima entre cada uno de l@s usuari@s. 

 



 

  • Queda totalmente prohibido que l@s usuari@s traigan merienda o cualquier tipo de alimentos. Sólo se permitirá a cada niñ@ traer su 

propia botellita de agua con el nombre puesto.  

  • L@s niñ@s vendrán a la Ludoteca con ropa y calzado cómodo evitando prendas difíciles de quitar y poner en caso de ir al baño o calzado con 

cordones que ellos mismos no sean capaces de abrocharse sin ayuda, por lo que es preferible utilizar calzado con velcro.  

  • A lo largo de las sesiones de trabajo fomentaremos y potenciaremos el juego dirigido suprimiendo el juego libre, con el fin de que l@s niñ@s 

manipulen el menor material posible.  

  • Cada un@ de l@s usuari@s traerá de casa su propio estuche con lápiz, goma de borrar, sacapuntas, colores, tijeras y barra de pegamento. 

Habrá determinados materiales que se proporcionarán en la Ludoteca en función de las actividades o talleres programados en cada uno de los 

diferentes proyectos.  

  • Todas estas medidas se aplicarán con carácter general a lo largo del tiempo que dure la emergencia sanitaria, volviendo a retomar la 

metodología de trabajo habitual anterior a esta situación siempre y cuando las autoridades sanitarias así lo consideran. En el caso de que ocurra lo 

contrario, es decir, que la Ludoteca como actividad extraescolar se vea obligada a suspender su actividad, se devolverá la parte íntegra o proporcional 

correspondiente de la cuota mensual y el personal administrativo del Ayuntamiento dará de baja automáticamente a l@s usuari@s del servicio. 

 

                                                               


