
OBJETIVOS 
 

- Conciliar la vida familiar y laboral. 
 

- Disfrutar de una manera controlada del 

tiempo de ocio. 
 

- Realizar actividades de ocio que lleguen a 

los más jóvenes del municipio. 
 

- Ofertar el mayor abanico de actividades 

posibles para que todos los niños puedan 

participar en ellas. 
 

- Promover la importancia que tiene el 

cuidado del medio ambiente y el entorno 

que nos rodea. 
 

- Crear hábitos de reciclaje y reutilización 

de materiales. 
 

- Descubrir actividades regionales y 

autóctonas. 
 

- Concienciar a los más jóvenes de la 

igualdad que tiene que existir en cuanto a la 

raza y sexo de cada persona. 
 

- Dirigido a niños@s con edades 

comprendidas de 3 a 12 años. 
 

INFORMACIÓN y BASES: 
www.ayto-reocin.com 

Facebook: Ayuntamiento de Reocín 

LUGAR Y HORARIO 
 

- Los niños deberán ser entregados y 

recogidos en el COLEGIO 
“CANTABRIA” de Puente San Miguel. 
- La LUDOTECA se realizará los meses 

de JULIO y AGOSTO. (Lunes a Viernes). 
 
- El HORARIO será el siguiente: 

 

MADRUGADORES 
8:00 a 9:00 horas 

LUDOTECA 
9:00 a 14:15 horas 

 

Los niños deberán traer un pequeño 

desayuno para media mañana. 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN 
DATOS 1º HIJO 

 

 

DATOS 2º HIJO 
  

AUTORIZACIÓN 
_________________________________ 
(madre, padre, tutor) con D.N.I. 

___________________, autoriza a los 

anteriormente inscritos a participar en la 

LUDOTECA de Reocín. 
 

En Puente San Miguel, a ____ de ___________ de 2017 
Firma 

Nombre y apellidos  
F. de Nacimiento  

Domicilio 
 

 

Población  
DNI  

Tlf. Móvil  
Tlf. Fijo  
Alergias o 

enfermedades 
 

Nombre y apellidos  
F. de Nacimiento  

Domicilio 
 

 

Población  
DNI  

Tlf. Móvil  
Tlf. Fijo  
Alergias o 

enfermedades 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS: 
 

Realizaremos semanas temáticas (El maravilloso 
mundo del espectáculo, Viajando por el mundo, 
Ganaderos y agricultores, Descubriendo 
Cantabria, etc.) y en cada una de ellas 

realizaremos las siguientes actividades: 
 

-Asambleas diarias para conocernos, 
presentar la temática, facilitar la 

socialización, etc. 

-Actividades artísticas con diferentes 

materiales (reciclados, goma eva, cartulina, 

etc.) 

-Cocina creativa. 
-Juegos populares. 

-Juegos en piscina. 

Actividades físicas divertidas (circuitos de 

psicomotricidad, juegos cooperativos, etc.) 
 



PRECIOS 
 

Marca con una X la opción deseada 
 

Una quincena 
(especifica cual) 

 

1 hijo/a 88 €   
LUDOTECA 

 2 hijos/as 83 €  
1 hijo/a 105 €    

SERVICIO 
MADRUGADORES 2 hijos/as 100 €  

Un mes 
(especifica cual) 

 

1 hijo/a 170 €    
LUDOTECA 

 
2 hijos/as 160 €   

1 hijo/a 200 €   
SERVICIO 

MADRUGADORES 2 hijos/as 190 €  

 

FORMA DE PAGO 
 

EL PAGO o INGRESO BANCARIO (Podrá realizar 

el pago a través del cajero automático) se realizará 

en la siguiente entidad bancaria: 
 

OFICINA LA CAIXA 
ES 03 2100 1272 5602 0026 4787 
 

Debiendo indicar: el nombre y apellidos del niño@ y REOCÍN 
 

Entregar la hoja de inscripción y el recibo bancario en los 

siguientes lugares: 
 

- Casa de Cultura de Puente San Miguel. 
- AMPA Valle de Reocín o AMPA Colegio 
Cantabria. 

      ORGANIZAN: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

        COLABORA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


