
Alegria-Dulantziko Udala 

Ayuntamiento de Alegria-Dulantzi 

LUDOTEKA ORTZADARRA 
Del 6 de abril al 27 de Mayo– Tasa 8€ 

Para niños y niñas nacidos de 2011 a 2017  distribuidos en grupos cerrados de 12 niños y niñas 

Grupo 1:  Nacid@s 2015-2017- 4 grupos- 48 plazas 

Grupo 2: Nacid@s 2013 y 2014-  2 grupos-24 plazas 

Grupo 3: Nacid@s 2012 y 2011-  2 grupos-24 plazas 

 

 

 

 

Los grupos y adjudicación de horarios se realizarán desde la organización en base a la inscripción. 

Si la demanda es mayor que las plazas, la organización establecerá el sistema de distribución de los gru-

pos- podría procederse a la reorganización de grupos y edades –respetando sus caracterís6cas evolu6vas

- un sistema quincenal, sorteo u otra fórmula que pueda idearse. Si fuera necesario se establecerían listas 

de espera. 

Si por falta de inscripción se quedaran horarios libres, se readjudicarían a los grupos de forma igualitaria, 

priorizando el acceso de los más pequeños a los más mayores. 

Puesto en marcha el servicio, se podrá acceder siempre que haya plazas libres o si se produjesen vacan-

tes. De exis6r lista de espera, se llamaría por orden, en base a grupo de edad. 

De tener que hacerse sorteo este se realizará de la siguiente forma: 

Un sorteo por cada uno de los grupos de edad que pueda ser necesario Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 3. 

A cada niñ@ inscrito se le asignará un número en la inscripción- Todos los números entraran en el sorteo 

y se extraerá un solo número, a par6r del cual entrará a formar parte del grupo de edad que le corres-

ponda. 

Todos los grupos desarrollarán la ac6vidad en la Ludoteca, en base a grupos de edad podrá desarrollarse 

la ac6vidad al aire libre en la plaza.  

PROGRAMA ESPECIAL VACACIONAL SEMANA SANTA Dell 6 al 9 de abril 

 HORARIO MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

10:10-13:10  GRUPO 1.1 GRUPO 2.1 GRUPO 3.1 GRUPO 1.3 

12:20-13:20 

  

GRUPO 1.2 GRUPO 2.2 GRUPO 3.2 GRUPO 1.4 

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 

17:10-18.10 GRUPO 1.1 GRUPO 2.1 GRUPO 1.3 GRUPO 3.1 

18:20-19:20  GRUPO 1.3 GRUPO 2.2 GRUPO 1.4 GRUPO 3.2 

REAPERTURA 

INFORMACION E INSCRIPCION 

Casa de Cultura 

Del 22 al 27 de marzo 

Telefónica: 945 420 704 

Telemática: casacultura@alegria-
dulantzi.eus  

Hoja de inscripción  disponible en 

www.alegria-dulantzi.eus 



ACCESO 

⇒ El uso de mascarilla será obligatorio y permanente en la Casa de Cul-

tura y ludoteca para toda persona mayor de 6 años incluso con dis-

tancia de seguridad.  

⇒ A los niños menores de 6 años recomendamos que el acceso a la lu-

doteca, es decir en espacios comunes de la Casa de Cultura, sea con 

mascarilla y que siempre disponga de ellas , ya que por las caracterís-

6cas de la ac6vidad, en algún momento se puede valorar su uso y 

evitar riesgos. 

⇒ Se procurará mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros siem-

pre que sea posible por lo que se deberá respetar la distribución de 

espacios y colocación del mobiliario.  Sin embargo, dado el colec6vo 

des6natario (infancia) y el 6po de ac6vidad (juego), no es posible ga-

ran6zar que esta distancia se de en todo momento. 

⇒ Se accederá a la ludoteca de forma grupal, por lo que deberán espe-

rar en los soportales y accederán directamente cuando reciban la au-

torización correspondiente. Se accederá con el monitorado de forma 

escalonada y ordenada,  siguiendo la norma6va general de accesos 

de la Casa de Cultura 

⇒ Las familias  y/o tutores no podrán acceder en ningún caso a la ludo-

teca y deberán esperar en los soportales, manteniendo la distancia 

correspondiente. En caso de producirse alguna circunstancia especial 

que requiera el acceso de la persona adulta, esta tendrá que estar 

autorizada por el Servicio de Información. 

⇒ Los niños y niñas tendrán que ser puntuales en las entradas y las sali-

das. Una vez iniciado el turno no se podrá acceder a la ludoteca. 

HIGIENE Y DESINFECCIÓN 

⇒ A la entrada supervisado por el monitorado, se realizará, higiene de 

manos y re6rada de calzado. 

⇒ Se intensificarán las medidas de ven6lación, limpieza y desinfección. 

Durante la ac6vidad las ventanas estarán abiertas y se procederá a 

un proceso de desinfección de ludoteca y material entre los turnos 

de ac6vidad. Además, diariamente se procederá a la limpieza y desin-

fección de alfombras, mobiliario, etc 

⇒ El monitorado deberá disponer de un calzado y ropa de uso exclusi-

vo, evitando así posibles interferencias con los agentes externos. 

⇒ En las sesiones solo podrán hacerse uso del módulo de juego y  de los 

juegos,  juguetes y material de talleres proporcionado por el monito-

rado. El módulo de bolas quedará clausurado. 

⇒ El material de la ludoteca estará some6do a unos estrictos protoco-

los de uso y desinfección. Para los talleres se establecerán kits de ma-

terial . 

⇒ De ser necesario cada par6cipante deberá llevar su botella de agua. 

⇒ El uso de WC será el de la 3 planta, se deberá cumplir la norma6va de 

uso en cuanto a aforo. Se dispondrá de un uso diferenciado de WC 

entre personas usuarias y monitorado 

⇒ Nunca se acudirá a la Ludoteca si se presentan síntomas claros  de 

compa6bilidad con COVID19: dolor de cabeza, fiebre (+37º), dolor 

muscular, tos seca, pérdida de olfato y/o gusto, ur6caria, diarrea y/o 

vómito, falta de aire y catarro.  En este sen6do, las personas usuarias 

podrán estar some6das a toma de temperatura.  

⇒ Si se detectara fiebre (la toma de temperatura se repe6ría dos veces 

en un espacio de 10 minutos) se actuará de la siguiente forma: 

En el caso de detectarse fiebre, se llamará a la familia y se le aisla-

rá y trasladará de forma inmediata a otro aula que pueda estar bajo super-

visión de un adulto. La familia 6ene la responsabilidad de pasar a recogerlo 

con la mayor brevedad y proceder a la consulta con su centro de salud. 

De detectarse algún caso, el Ayuntamiento actuará en base de las 

indicaciones establecidas por la autoridad correspondiente. 

En ningún caso acudirán a la ludoteca personas usuarias o monito-

rado  que se encuentre en aislamiento por diagnós6co de COVID 19 o en 

período de cuarentena por contacto con persona con síntomas o diagnos6-

cada. 

PROTOCOLO PREVENCION COVID-19 


