INFORMACIÓN GENERAL

LUDOTejeda 2020
Un Verano Diferente

Del 6 de julio al 28 de agosto.
En la CEO Tejeda.
De 9:30 a 12:30 horas.
Niños y niñas con edades comprendidas
entre los 3 y los 12 años.

PERSONAL CUALIFICADO
Contaremos con los servicios de personal
formado, responsable de la programación
y ejecución de las diferentes actividades y
talleres de la ludoteca, bajo la supervisión
del Área de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Tejeda.

Los niños y niñas deberán llevar:
• Ropa y calzado cómodo.
• Desayuno diario.
• Respetar las normas establecidas de
higiene y cuidado.

Periodos mínimos de participación en
Ludotecas:
- Primer periodo del 6 al 17 de Julio
- Segundo periodo del 20 al 31 de Julio
- Tercer Periodo del 3 de agosto al 14 de
Agosto
- Cuarto periodo del 17 al 28 de Agosto.

Servicios de:
• Transporte (ida y vuelta).
• Recogida temprana a partir de las
8:00 (avisar con antelación)
• Excursiones y visitas guiadas.
• Fiestas infantiles.
• Talleres temáticos y manualidades.
• Conformación de grupos y horarios
especiales como medidas de control de
aforos y prevención sanitaria.

El periodo de inscripción será del
miércoles 24 de Junio al viernes 3 de
Julio. Solo existirá este periodo de
inscripción durante toda la Ludoteca.
Podrán inscribirse hasta un mínimo de
una quincena.

INSCRIPCIONES

PLAZAS LIMITADAS.

Inscripción ludotejeda de

Los niños y niñas serán admitidos/as
por riguroso orden de inscripción,
(prioridad
niños
y
niñas
con
empadronamiento en el municipio y ser
alumnado del CEO Tejeda).

verano 2020,
GRATUITA
Para participar en la ludoteca será
necesario presentar en el Ayuntamiento la
ficha de inscripción cumplimentada.

Este año El Ayuntamiento de Tejeda
ofrece a las familias LA LUDOTejeda
durante los meses de julio y agosto. Un
recurso para la conciliación familiar,
personal y laboral y el disfrute y el
esparcimiento de niños y niñas.
Los niños y niñas podrán participar en
diferentes actividades que les hará pasar
un verano entretenido, divertido y
diferente en un entorno natural
privilegiado, adaptado a la nueva
normalidad de nuestra comunidad.
Esperamos a todos los niños y niñas entre
3 y 12 años en nuestra LUDOTejeda 2020
de Verano.

¡Ven a pasar un verano
diferente!

Ilustre Ayuntamiento de Tejeda
Plaza del Socorro 3.
TLf.: 928 666 001
WWW. TEJEDA.EU
Síguenos en FACEBOOK y TWITTER
Tejeda- Gran Canaria

Talleres, actividades,
excursiones, fiestas
infantiles
y ¡mucha diversión!
Meses de Julio y Agosto

