
                                                                      

 

 

 

 
                                                                                                         

 

 

 “LUDOTECA SARIEGOS CONCILIA” 

-DÍA 9 DE DICIEMBRE-  

 

    

  Estimadas familias, a continuación os informamos de pequeños detalles sobre 

funcionamiento de la actividad “Ludoteca Sariegos Concilia”. 

 

¿QUÉ TIENEN QUE LLEVAR LOS PARTICIPANTES? 

 

 Es recomendable que vengan con ropa deportiva cómoda y de abrigo. 

 Deben llevar una mochila/bolsa que contenga: 

 Botella de agua y una pieza de fruta y/o galletas y/o yogur bebible… para el picnic 

de media mañana. Si los padres lo estiman oportuno y de forma voluntaria, aquellos 

niños-as que salgan más tarde de las 14:30 h., podemos hacer un mini almuerzo a 

partir de las 14:15 h. con la finalidad de que no estén tanto tiempo sin comer. 

 Ropa de cambio. 

 

¿DÓNDE TIENEN QUE DEJAR Y RECOGER A LOS PARTICIPANTES? 

 

Entrada: 

 

 El horario de entrada será a partir de las 07:45 h. Deben dejarles en la puerta del 

Gimnasio de Carbajal.  

 Recomendamos que todos los niños-as estén, como muy tarde a las 09:30 h. en la 

instalación para comenzar las actividades de forma conjunta.  

 Los padres/madres/tutores entregarán a los participantes en la entrada de la 

instalación. 

 

Salida: 

 

 Se recogerá a los niños-as en la puerta del Gimnasio de Carbajal a partir de las 14:00 h.  

 

¿CÓMO PUEDEN CONTACTAR CON LOS MONITORES? 

 

 Para urgencias, durante el horario de la actividad, el responsable de la actividad, en la 

propia instalación, contará con un teléfono que le facilitaremos al inicio de la actividad.  

 

 

 

 



HORARIO TIPO DE LA ACTIVIDAD 

 

HORARIO ACTIVIDAD ESPACIO INTENSIDAD 

FÍSICA 
  

07:45-09:30 h. Madrugadores /Manualidad libre. INTERIOR BAJA 

09:30-10:00 h. Pequedespierta. INTERIOR MEDIA 

10:00-11:00 h. Juegos dirigidos/predeportivos… EXTERIOR ALTA 

11:00-11:30 h. Picnic / Tiempo libre. EXTERIOR BAJA 

11:30-12:30 h. Parte principal: Taller manual. INTERIOR BAJA 

12:30-13:00 h. Juego libre controlado. EXTERIOR MEDIA 

13:00-14:00 h. Juegos dirigidos/predeportivos… EXTERIOR MEDIA 

14:00-15:00 h. Vuelta a la calma/Preparación salida. INTERIOR BAJA 

 

       

  Importante:  

 

La asistencia sanitaria al participante durante el trascurso de la Ludoteca, corre a cargo de 

los participantes y sus seguros médicos, sin que pueda reclamar a la organización 

responsabilidad alguna.  

 

Para otras consultas tenemos a vuestra disposición los tlfnos. de coordinación 649 100 942   y 

648 032 831 y el mail  santi@tesonserviciosdeportivos.com 

 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                  Recibid un cordial saludo. 
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