LUDOTECA MUNICIPAL DE MARACENA

¿ Qué es la Ludoteca ?
La ludoteca es una institución recreativo-cultural especialmente
pensada para el desarrollo integral del niño principalmente a través del
juego y el juguete. Con este objetivo, se posibilita el juego infantil con la
oferta tanto de los materiales necesarios (juguetes, espacios de juego
abiertos y cerrados) como de las orientaciones, ayudas y compañía que
necesiten para jugar. Los principales objetivos dentro de un marco de
desarrollo comunitario, son prestar a los niños aquellos juguetes que
escojan, practicar el juego en grupo, orientar a padres y madres en relación
al juego en familia y al consumo de juguetes, ayudar a la integración del
niño con necesidades específicas mediante el juego, la construcción de
juguetes, la realización de actividades de animación infantil y la educación
en valores a través del juego.

¿Cuáles son nuestros Objetivos?
Además

de las nuevas metas que cada año nos marcamos aún nos siguen
inspirando los objetivos que se plantearon desde el inicio del proyecto y que
son los que le dan razón de ser.
Desde la Ludoteca queremos:
- Ofrecer al conjunto de la población infantil y juvenil, y en especial a
los/as más desfavorecidos, la posibilidad de acceder a un espacio rico en
recursos y actividades de juego, muy importantes éstas para el desarrollo
integral de la persona.
-

Fomentar la integración social de niños/a, adolescentes y jóvenes con algún
tipo de discapacidad física o psíquica.
- Trabajar a través del juego los valores humanos básicos para la
convivencia
democrática y el desarrollo (Respeto al Medio- Ambiente,
Educación para la igualdad de ambos sexos, Educación para la Paz y la
Solidaridad, Educación para la salud, Educación Cívica, etc.).
- Potenciar actitudes cívicas y de responsabilidad; la actitud de búsqueda y
creatividad; la actitud de espíritu crítico sobre maneras de utilizar los juegos
, los juguetes, el Internet, los ordenadores etc...

-

Enseñar a niños/as una serie de hábitos y normas a seguir: hábitos de
higiene, de orden, de convivencia, además de aptitudes tales como
habilidades manipulativas, motoras, sensoriales, capacidad de pensamiento
lógico estratégico, capacidad de comprensión y atención, expresión verbal,
expresión corporal, etc. ...
Nuestro horario:

TURNO

LUNES

1er TURNO

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

De 16:00 a
17:45
GRUPO 1º Y
2° ESO

Grupo de niños/as de 5 a 11 años

de 16:00 a
17:45 hs.
2° TURNO
de 18:00 a
19:45 hs.
3er TURNO

Grupo de
niños/as con
padres y
madres

Grupo de 5 a 11
años

Grupo de niños/as
con padres y
madres

VIERNES

Grupo de 5 a 11
años

De 18:00 a
19:45
GRUPO 3° Y
4° ESO

Servicio de INTERNET para Grupos de la ESO.
Jóvenes, Madres y Padres.

de 20:00 a

Actividades de organización interna, evaluación, clasificación y reparación de

21:00 hs.

juguetes

De 20:00
a 21:30

JÓVENES

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA Ludoteca Municipal.
-Quincenas temáticas de educación en valores.
Durante el curso la Ludoteca organiza sus actividades lúdico-recreativas en
quincenas temáticas referidas a los valores democráticos que favorecen la
libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la
solidaridad, la tolerancia, la igualdad efectiva de oportunidades entre
hombres y mujeres que permita superar los comportamientos sexistas, el
respeto y la justicia, que constituyen la base de la vida en común.
Estas áreas son: Educación medio-ambiental, Educación para la igualdad de
ambos sexos, Educación para la Paz y la Solidaridad, Educación para la salud,
Educación Cívica, etc…
Durante cada quincena la ambientación y todas las actividades programadas
para el taller de juguetes, espacio de juego sociodramático, nuevas

tecnologías y juegos de mesa y sociedad girarán en torno al área que se
desarrolle.
-

Programa de Juego en Familia.

Este programa se lleva a cabo en el segundo turno de los Lunes y los
Miércoles, tal y como se señala en el horario antes expuesto.
A través de este programa podrán acceder a la Ludoteca aquellas
familias con hijos menores de 5 años para jugar con sus hijos/as; que sus
hijos/as jueguen con otros/as niños/as. Todo ello disponiendo de una gran
diversidad de juguetes de calidad y espacios ambientados adecuadamente
para estimular la imaginación y la creatividad que la actividad lúdica
requiere. Esta actividad también supone una ayuda importante para aportar
recursos a los padres y madres que a veces necesitan una orientación
pedagógica en relación con el cuidado y la educación de sus hijos.

Los objetivos de este programa son:
1. Ofrecer a estos/as niños/as un ambiente rico en posibilidades de
juego, experimentación y relación con otros niños y diferentes
adultos.
2. Favorecer el desarrollo social del niño configurando un espacio
donde establece el primer contacto con un mundo que tiene
normas de funcionamiento y formas de actuar que no siempre
coinciden con las familiares.
3. Facilitar recursos y apoyo para la crianza y educación integral de
los hijos.
4. Potenciar las relaciones padres- hijos, ayudando a que los/as
padres/madres encuentren por si mismos nuevas formas de
relación con sus hijos.
5. Concienciar a padres y madres del importante papel que han de
desempeñar como primeros educadores de sus propios hijos.

6. Propiciar los contactos sociales necesarios para crear espacios de
ayuda mutua y saber compartido, ampliando a su vez la red social
de los adultos
6.1 Animar a la expresión y confrontación de actitudes, opiniones
y valores entre los adultos, referentes al desarrollo y a la
educación de los niños.
-

Actividades lúdico-recreativas con niños/as de Educación
Secundaria.
Como continuidad de nuestra labor con los/as más pequeños/as y para
que estos puedan seguir usando la Ludoteca en el periodo de los 12 a los 16
años, convirtiéndose esta en el medio idóneo para llevar a cabo actividades
de ocio y tiempo libre interesantes, enriquecedoras y divertidas.
El horario que tenemos para este grupo es de 8 a 9 de la tarde de lunes
a jueves y de 4 a 7:45 de la tarde los viernes. Durante este las actividades
que se realizan son: El acceso a las nuevas tecnologías e Internet, Juegos de
estrategia y sociedad, dinámicas de cohesión grupal, taller de cocina,
manualidades adaptadas a su edad, organización de visitas culturales,
excursiones y acampadas que luego se realizarán en el fin de semana.
-

Programa de Centros Educativos y Ludoteca.

La Ludoteca como institución educativa que es (en el ámbito de la
educación no formal) ha de estar siempre en contacto con la escuela, al
servicio de esta, y así lo hacemos cada año ofertando a los distintos colegios
una actividad que complemente los objetivos y contenidos del aula, poniendo
a disposición de profesores/as y alumnado una serie de medios que no
existen en clase y empleando el juego como medio para el aprendizaje.
Como continuidad del programa de visitas escolares desarrollado en años
anteriores, vamos a ofrecer o los distintos colegios públicos del municipio la
posibilidad de tratar las distintas áreas transversales de acuerdo con sus
necesidades, ofreciendo por nuestra parte un programa de visitas a partir
de las cuales podrán tratar una de las áreas que el tutor del curso estime
oportuna, a partir de las siguientes actividades lúdicas adaptadas a cada
grupo de edad.

-

-

-

Cursos de Educación Infantil :

Cuentos Motores; maquillaje,
pasta salada……………………………

Cursos de 1º de primaria.
Cursos de 2º de primaria.

Talleres, juegos de mesa
y dramatizaciones

Cursos de 3º de primaria.
Cursos de 4º de primaria.

Conexión con Internet
Talleres
Dramatizaciones.

- Cursos de 5º de primaria.
- Cursos de 6º de primaria

Improvisaciones dirigidas
Talleres y Conexión de Internet

Este programa es llevado a cabo los Lunes y Martes en horario de
Mañana de 11:30 a 14:00 hs.
-

Juegos en la Naturaleza.

Excursiones: Excursión de las setas, Excursión a la Nieve,
Excursión de la Primavera.
Con el objetivo de acercar a los niños/as y padres/madres al
medio natural que por una parte va a potenciar el contacto con un
medio diferente, enriquecedor y facilitador de experiencias
educativas fomentando además un mayor respeto hacia el medio
ambiente, algunas quincenas como las del Otoño, La Nieve o la
Primavera culminan con una excursión al campo o la montaña.
Estas actividades también se han convertido en motivo de convivencia
entre unos/as niños/as y otros/as, entre padres/madres e hijos/as y
entre unos/as padres/madres y otros/as. Esta convivencia que se
genera en las excursiones dio lugar en su momento a que alguno/as
padres/madres decidieran formar su propia Asociación (Asociación
Socio- Educativa la Comba) para organizar actividades de este tipo y
potenciar la educación de sus hijos/as en el tiempo libre.
-

Campaña de Navidad, del juguete no sexista y no bélico:

Esta es una campaña que llevamos a cabo todos los años desde
mediados de Noviembre a principio de Diciembre con el propósito de

orientar a madres/padres y abuelos/abuelas para la compra del
juguete más adecuado para sus hijos/as o nietos/as.
Durante esta campaña, la Ludoteca en colaboración con el centro
de la Mujer programamos una quincena específica, con actividades
como intervención en el juego socio-dramático para educar en la
corresponsabilidad, intercambio de juguetes bélicos o sexistas por
libros y cuentos, jornadas del juego no bélico, no sexista, etc…
-

Participación en los actos culturales y festivos del municipio:

Desde la Ludoteca consideramos que la participación en estos actos
como son Carnavales, Noche de San Juan etc… es una de las mejores
maneras de integrarse y sentirse participe de la vida lúdica y festiva de
nuestro entorno más cercano.
Comparsa de Carnaval
Así todos los años y con gran ilusión desde la Ludoteca se organiza
una Comparsa de Carnaval. Esta es una de las actividades más esperadas por
todos/as los niños/as de la Ludoteca ya que gracias a esta pueden sentirse
verdaderos/as protagonistas, por un día, de la vida festiva del pueblo.
Además esta es una de las fiestas que siempre a contado también
con un gran participación de madres y padres, y en los últimos dos años
también se han sumado los jóvenes de Asociación Juvenil Sierra Nevada
para participar con su propia comparsa y dinamizando el pasacalles.
- Encuentros Lúdico-deportivos.
Cada año y en las vacaciones del Segundo trimestre del curso o de
Semana Santa, desde la ludoteca se organizan unos campeonatos de futbito
y balonmano (deportes de equipo que de una forma mayoritaria practican
tanto los niños como las niñas de este municipio) pudiendo dar cabida a otros
deportes como voley o baloncesto si reunieran el número de equipos
suficiente.
Este evento lúdico-deportiva cuyo lema es “Juega con tus amigos/as
Haz deporte te da la vida”. Tiene entre sus objetivos: promocionar la
práctica del deporte y los hábitos de vida saludables y el de fomentar el
juego limpio y el que chicos y chicas se animen a hacer deporte para

pasárselo bien y no con el afán competitivo de ganar, premiando a todas las
personas que participan y en especial a la deportividad al equipo que menos
faltas haya cometido y a la honradez al que tenga menos protestas al
arbitro.
Esta actividad se realiza en los campos de futbito de los distintos
Colegios Públicos de Maracena y en el Pabellón Cubierto del Polideportivo y
cada año cuenta con la participación de aproximadamente 350 niños/as y
jóvenes en las categorías de 3º y 4º de primaria; 5º y 6º de primaria; 1º y 2º
de ESO; 3º y 4º de ESO y de jóvenes mayores de 16 años.

-

Colonias Municipales de Maracena.

Como Colofón de la programación anual de la Ludoteca, en las dos
primeras semanas de Julio realizamos las Colonias Municipales de Maracena
en la Residencia Escolar de Cogollos, la cual cuenta con unas instalaciones y
un servicio excelente, además de estar situada a los bordes del parque
natural de la Sierra de Huetor.
En esta actividad participan todos los años 240 niños/as de edades
comprendidas entre 9 y 15 años y 65 monitores/as voluntarios/as del
municipio de Maracena.
Las Colonias son una de las actividades educativas más completas y
así lo comprobamos año tras año, viendo como los/as niños/as aprenden a
convivir y a desenvolverse en su actividad diaria y cotidiana, fuera de
casa y del ala protectora de sus padres. Y esto sólo es posible gracias a
esta actividad en la que además de jugar y divertirse se tratan y se educa
en valores como la coeducación, el respeto al medio- ambiente, la
solidaridad, etc..., todo ello mediante una programación repleta de juegos,
gynckanas, deportes, talleres, bailes y un sinfín de actividades para no
parar de divertirse en los seis días de cada turno.
Las colonias son la actividad donde mejor se lo pasan los/as niños/as
y el voluntariado, convirtiéndose a la vez en una
experiencia muy
enriquecedora, donde todos/as aprenderán a convivir, resolver
sus
problemas y a desenvolverse por sí mismos en las tareas diarias. Y los/as
monitoras jóvenes a ser referente y modelo educativo para los/as más
pequeños/as.

-

Programa de Promoción y formación del Voluntariado Educativo.

Desde la ludoteca queremos que los/as adolescentes y jóvenes de
Maracena también aprendan a utilizar su tiempo libre de la forma más
provechosa posible, fomentando entre estos el asociacionismo juvenil,
ayudándoles a organizar sus propias actividades de ocio e implicándoles en la
vida del municipio mediante el voluntariado Educativo.
En los últimos años también estamos llevando a cabo un programa para
formar a este voluntariado en colaboración con la Agencia Andaluza del
voluntariado y que pretendemos ampliar con la inclusión de cursos del IAJ,
como por ejemplo el de monitor de tiempo libre, etc…
Para ello todos los viernes programamos para estos usuarios:
-

-

Dinámicas para la cohesión del grupo.
Charlas formativas, sobre temas que demanda el propio
voluntariado.
Visitas culturales
Actividades medio-ambientales (excursiones, acampadas)
Colaboración con las actividades de la Ludoteca.
Colaboración con actividades del municipio: Carroza para la
Cabalgata de Reyes, comparsa para la Fiesta
de Carnaval,
Gymkhana en las Fiestas, etc...
Curso formación del voluntariado para las colonias municipales.
Viaje Provoluntariado.

Con esto terminamos lo que sería una descripción más o menos
detallada del Programa Socio-Educativo de la Ludoteca y las Actividades
que se realizan durante el año.

