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MATERIAL NECESARIO
Teniendo en cuenta las medidas preventivas será necesario traer los materiales que se especifican
a continuación, para poder realizar los diferentes talleres, dinámicas, manualidades, lectura de
cuentos, etc.…En todos ellos se transmitirán valores positivos que girarán en torno a la temática
de la Navidad.
Material necesario:
☺ Traer una caja con los siguientes materiales: pinturas, lápiz, borrador, cartulinas de colores, sal,
tizas, tarro de cristal, calcetín, pegamento y tijeras.
☺ TENTEMPIE PARA EL ALMUERZO DE MEDIA MAÑANA
IMPORTANTE: marcar con nombre TODO lo que lleven, para evitar pérdidas y facilitar la organización.
POR FAVOR, NO LLEVAR: instrumentos peligrosos, maquinitas de juegos, teléfonos móviles, objetos
de valor, dinero, juguetes peligrosos, etc.

DATOS DE INTERES PARA LOS PADRES Y MADRES
La ludoteca de navidad presenta un proyecto para los niños y niñas en edades comprendidas
de 3 a 9 años. Donde se favorecerá la expresión, creatividad y desarrollo de la inteligencia emocional.
Por motivos navideños se ha creado esta alternativa socioeducativa desde la Concejalía de Infancia y
Juventud por motivo de dichas fechas vacacionales navideñas de los niños. Además, para ayudar en
la conciliación de la vida familiar y laboral de los ciudadanos ciempozueleños.
Se desarrollará los días 23, 28, 29, 30 de diciembre del 2020 y el 4, 5, 7 y 8 de enero del 2021,
en horario de 10:00h a 14:00h de la mañana en el Centro de Formación y Empleo. No habrá servicio
los días 24, 25,31 de diciembre y 1 y 6 de enero del 2021.

Este campamento está dirigido para el alumnado escolarizado desde el segundo ciclo de
Educación Infantil hasta 4º curso de Educación Primaria.
Ofreciendo una alternativa a través de un espacio en el que este tipo de colectivo pueda
realizar actividades de ocio saludable y que favorezca el aprendizaje global e integral del niño, a la vez
que se beneficie positivamente en el proceso de socialización.
Para el desarrollo de actividades pedagógicamente adaptadas a las capacidades de los
menores, se establecerán grupos según edades, dependiendo de los inscritos, habrá como máxima
10 participantes por grupo.
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