Estimada familia:
Con la presente carta les saludamos y damos la bienvenida a la Ludoteca “Diviértete en verano”
agradeciéndoles la confianza que depositan en nosotros.
En primer lugar, comunicar a las familias que la ludoteca comenzará el viernes 1 de julio en
horario de 07:30h. a 14:15h.; siendo la hora de entrada de 07:30 a 10:00 horas; y la de
recogida de 13:00 a 14:15 horas.
Como consecuencia de la labor de programar a la hora de poner en funcionamiento la ludoteca
consideramos apropiadas las siguientes medidas o normas:
1. No traer dinero ni golosinas.
2. Si algún niño rompe algún juguete por mal uso, debe traer otro de similares características.
3. Cuando un niño no respete a sus compañeros o se pelee recibirá una sanción que consistirá en
realizar un trabajo en beneficio de la Ludoteca.
4. Ningún niño menor de 8 años saldrá del recinto sin la compañía de un adulto, excepto
autorización expresa.
5. Los niños no deben traer ningún juguete de casa y en el caso de hacerlo la Ludoteca no se
responsabiliza de ellos.
6. Comunicar a los monitores si el niño/a tiene algún problema de salud, de relaciones con
compañeros, etc.
7. Los niños podrán traer un vaso con su nombre para beber agua y un pequeño almuerzo.
8. En las actividades extraordinarias o excursiones sólo podrán participar aquellos que hayan
cumplimentado la correspondiente solicitud.
9. Para el desarrollo de los distintos talleres y actividades les recomendamos que vengan vestidos
con ropa cómoda.
Así mismo se habilitarán los siguientes números de teléfono para que madres y padres puedan
contactar con el personal de la Ludoteca:

A lo largo del periodo de ludoteca realizaremos salidas variadas por el pueblo (parque, plaza
nueva, pasarela, río, piscina…) lo cual necesitamos contar con vuestra autorización para la
participación de sus hijas e hijos en las actividades así como para lo relativo a la utilización de
imágenes que se tomen en la Ludoteca.
-----------------------------------------

AUTORIZACIÓN

---------------------------

D/Dña…………………………………………………………………………………...padre/madre
/tutor del alumno/a………………………………………………………………….con Tfno
…………………, autorizo a que mi hijo/a realice las diferentes actividades programadas por el
personal de ludoteca.
Firmado:……………………...............

