
                  

 

 
 

ALDOTECA MUNICIPAL DE AL 
 

INFORMACIÓN GENERAL LUDOTECA  

 

 

JUSTIFICACION Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  
 
¿Por qué un espacio de  juego? 

 

Jugar es una actividad básica en el ser humano. A través del juego se pueden 

conseguir unos objetivos fundamentales y especialmente valiosos en el caso de niños y 

niñas, ya que a través del juego nos convertimos en personas alegres, curiosas, abiertas 

al cambio, interesadas por nuestro entorno, creativas, comprometidas y capaces de 

gestionar las emociones. Afrontamos el mundo que nos rodea jugando, lo estimamos, lo 

comprendemos y lo transformamos. Además, nos ayuda a afrontar miedos y superar 

nuestras limitaciones. Por lo tanto, jugar no es una pérdida de tiempo ni  un 

entretenimiento gratuito, como muchas veces se cree, sino de una actividad esencial 

para un sano desarrollo en la infancia. 

 

El juego exige un escenario donde desarrollarse. En la actualidad niños y niñas 

disponen de una serie de limitaciones para que puedan desarrollar su actividad lúdica de 

forma satisfactoria. Por ello la ludoteca Municipal de Alfalfar constituye un espacio 

seguro dirigido a niñas y niños de 4 a 11 años. Su finalidad es fomentar la participación, 

ofrecer alternativas de ocio y tiempo libre, promocionar valores,  actitudes, y 

comportamientos que favorezcan el desarrollo integral a través del juego y la realización 

de diferentes talleres y actividades. Acompañados siempre por ludotecarias especialistas 

en el juego, que en base a un proyecto educativo, estimulan, acompañan y  asesoran en 

todo lo referente al juego y el juguete. 

 

 

 

METODOLOGÍA Y  OBJETIVOS DE LA LUDOTECA  

 
 

Nuestra ludoteca basará todas las actividades alrededor del juego y las actividades 

lúdicas. Teniendo como misión principal  hacer compatible la diversión con la 

educación en las siguientes facetas: 

 

 

 

Educación en  valores 

Personales y sociales  

 

Las actividades propuestas estarán encaminadas a favorecer la 

diversión, responsabilidad, la autoestima, la cooperación y la 

importancia de la solidaridad 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fomentando la 

sociabilidad 

Fomentaremos el saber  relacionarse y empatizar con las/los 

demás. Que aprendan a divertirse de forma saludable.   A  saber 

perder y ganar. Mostrar emociones (expresar el enfado, la 

alegría…) Aceptar las normas y reglas de los juegos. Saber hablar 

en público realizando sugerencias, felicitaciones y quejas. 

Proponer y tomar iniciativa 

 

 

 

 

Desarrollo de la 

creatividad y la 

sicomotricidad 

 

 

Psicomotricidad fina: a través de talleres en los  aprenderán a 

cortar, atar, pegar, crear, imaginar…. 

Psicomotricidad gruesa: a través de juegos libres y grupales,  
que permiten que niñas/niños fortalezcan los músculos, el 

equilibrio y mezclen cada uno de estos aspectos con la parte social 

y cognitiva.  

  

 

 

OBJETIVOS  

 

 

La ludoteca se basa en un proyecto socioeducativo revisado y evaluado cada año, y 

sus principales objetivos son los siguientes: 

 

Educar en el tiempo libre a través del juego y el juguete. 

 

Facilitar un lugar de encuentro adaptado a las necesidades de niñas y niños, donde  reunirse con 

compañeros y compañeras de juego 

 

Facilitar la adquisición de normas y hábitos personales y sociales (respeto al entorno, a los 

materiales y a los compañeros, normas de higiene, etc.) 

 

Educar en la tolerancia, la convivencia y el diálogo. 

 

Desarrollar habilidades y aprendizajes, desde la alegría y sin obligarles a nada, motivándoles a  

que niños y niñas jueguen y se impliquen en la actividad. 

 

Ayudar a niños y niñas a expresar sentimientos y liberar tensiones, buscando el equilibrio. 

 

Incorporar normas y pautas de comportamiento social (saber esperar el turno, escuchar a los 

otros, aprender a perder, etc.) 

 

Dar a conocer otras culturas mediante el juego y la convivencia. 

 

Orientar a madres/padres en todo lo referente al juego y el juguete. 

 

 



                  

 

 
 

 

INSTALACIONES  

 

La Ludoteca Municipal “Remedios Montaner” en funcionamiento  desde el año 1999, 

ha sido reformada, manteniendo la estructura tradicional de la edificación, para 

adaptarlo a la Normativa que indica la Consellería de Educación. 

 

 

LA LUDOTECA ESTÁ COMPUESTA POR 

 

Una sala de unos 100 metros cuadrados 

 

Dos patios, uno que comunica con la sala de juego y un patio exterior 

 

Un despacho 

 

Un fondo lúdico variado y apropiado a las edades de usuarias/usuarios 

 

Todas las aulas cuentan con mucha luminosidad natural, vistas al patio y el centro está 

preparado y equipado para el disfrute y diversión de los niños/as. 

 

 

LO QUE PUEDES ENCONTRAR EN LA LUDOTECA MUNICIPAL DE 

ALFAFAR 

 SALA DE JUEGOS ACONDICIONADA POR RINCONES DE ACTIVIDAD:  
La ludoteca se divide en seis rincones donde se desarrollan todas las actividades: 

 

RINCON DE: 

JUEGOS 

SIMBÓLICOS 

Donde se encontrarán los materiales que fomentan el aprendizaje de la 

vida real  (cocinitas, coches, comiditas, muñecas, etc.) 

 

LECTURA Lugar de  libros y cuentos donde podrán   leer y dibujar, 

 

 TABLEROS Con muchos y variados juegos de reglas y ejercicio  adaptados a la edad de 

usuarias y usuarios. 

 

DISFRACES Con zapatos, pelucas, vestidos, sombreros, teatritos, etc. 

  

ASAMBLEA Desde donde se invita a la participación y  se proponen juegos y actividades 

grupales. 

 

PATIO 

EXTERIOR  

Donde se realiza los juegos grupales y se juega libremente a: cuerda, 

canicas, tellas,  sambori,  chapas, cuerda, trompa, patinetes, pelotas, 

raquetas, futbolín, ...desarrollando de esta forma la sicomotricidad gruesa, 

la sociabilidad y la aceptación de  normas para el desarrollo del juego 

grupal. 

 

TALLER Rincón de la manualidad, donde se fomenta la creatividad y el desarrollo de 

destrezas y habilidades  manipulativas de psicomotricidad fina. 



 

 

 

 

 

 

 
 ACTIVIDADES DIARIAS Y ESTRAORDINARIAS QUE REALIZAMOS 

 

 

Las actividades que realizamos en la Ludoteca son:  
 

 
 
 
 
 

JUEGO 
LIBRE 

Es una de las actividades más importantes en la ludoteca. Aquí niños y niñas 
tienen la posibilidad de jugar con compañeros y compañeras, utilizar los  
juguetes y ubicarse en los diferentes rincones a su propia elección y con total 
libertad, dentro del respeto a unas normas básicas de funcionamiento. La 
intervención de las ludotecaria se limita a que este juego se desarrolle de forma 
enriquecedora, enseñando y jugando con usuarios/as siempre que lo necesiten. 
Intentando integrar a todos en el grupo de iguales. 

 

 
 
 
 
TALLERES 

Son manualidades sencillas en las que se intenta fomentar la creatividad, la 
diversión y también hábitos de cuidado y respeto por el material, finalizar 
las actividades que se empiezan, adquirir destrezas sencillas como hacer un 
nudo, cortar... Además un objetivo importante es que se adquiera una 
autonomía, confianza y una concepción de autosuficiencia ( que se vean 
capaces de realizar la actividad sin la ayuda del adulto). Se realizan 
diariamente y siempre de forma voluntaria. 

 

 
 
 
ASAMBLEA 

Son reuniones en las que niños y niñas tienen la oportunidad de exponer sus 
quejas, felicitaciones o sugerencias. Se considera fundamental para 
fomentar la participación, la resolución de conflictos y la toma de decisiones, 
también es el lugar apropiado para recordar normas e introducir temas de 
interés. Se realiza diariamente 

 

 
JUEGOS 
GRUPALES 

Se proponen juegos que cohesione al grupo, sobre todo juegos 
cooperativos, de autoafirmación y de confianza. También se enseña juegos 
populares y de otras culturas. Se realiza diariamente 

 

 
 
 
ACTIVIDADES 
EXTRAORDINARIAS 

Son actividades que requieren una preparación más elaborada y 
de más duración. Se realizan según época del año, festividad o 
conveniencia.  
Las más habituales son:  
– Campañas informativas para las familias sobre el juego y el 

juguete 
– Actividades conjuntas familias niñas-niños 
– Rastrillo 
– Ludoteca al carrer 
– Recuperación de juegos populares “alfaolimpiadas” 

– Talleres especiales en navidad, fallas, pascua, fiestas…, 
 



                  

 

 
 

 

 

 

 

 

EQUIPO EDUCATIVO 

 
 Una ludotecaria, Técnica en Animación Sociocultural. 

 Personal auxiliar de apoyo 

 

 

 

 

DESTINATARIOS  

 

Podrán inscribirse en la ludoteca  niños y niñas que tengan entre 4 y 11 años.  Se 

tiene que tener los 4 años cumplidos en el año natural en curso.    

 

A usuarios y usuarias se los facilitará un carné para poder entrar en la Ludoteca. 

El carné  deberá entregarse a la entrada. 

 

 

 

 

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO Y UBICACIÓN DEL SERVICIO 

 

 

Pequeños de 4 a 8 años Mayores de 9 a 12 años 

 

Lunes y miércoles, de 17:30 a 20:00 h 

Martes y jueves, de 17:30 a 20:00 h 

 

Viernes, de 17:00 a 20 h 

 

 
La ludoteca se encuentra en el antiguo colegio Remedios Montaner. C/francisco Baixauli, nº1. 

Teléfono: 96 375 51 25 

Email: ludoteca@alfafar.es 

Facebook: Ludoteca Municipal de Alfafar 

 

: las solicitudes de Inscripción a  la Ludoteca Municipal Remedios Montaner se 

realizarán en las oficinas de Servicio de Atención Ciudadana SAC, a partir del 1  

septiembre.  

 

HORARIO del SAC: Mañanas: Lunes a Viernes: 9 -14.30h y Sábados: 9 – 13h / Tardes 

Martes y Jueves: 16.30-19h. 
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