
 

 

 

LUDOTECAS LATINA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018.  
 

- Las ludotecas se dirigen a menores de entre 4 y 12 años. 

- Las ludotecas se desarrollarán en los siguientes Centros Culturales y Socio-culturales: 

 C.C. EL GRECO. C/ El Greco s/n c/v a Villamanín 

 C.C. SAN JOSE DE CALASANZ**. C/ M3 Carmen, 65 

 C.C. JOSE LUIS SAN PEDRO. C/ Latina c/v C/Castroserna 

 C.C. SARA MONTIEL. Carretera de Boadilla del Monte, 40 B 

 C.C. FERNANDO DE LOS RIOS. C/ Camarena, 10 

 C.C. ALMIRANTE CHURRUCA. C/ Fuente de! Tiro, 72 

 C.C. MIGUEL HERNANDEZ. C/ Serradilla, s/n 

 C.S.C. LATINA. C/ Rodrigo de Arana, 50 

 

- El horario de desarrollo será de 18:00 a 21:30 los viernes y de 10:00 a 13:30 los sábados, no 

festivos, comprendidos entre el 2 de noviembre y el 22 de diciembre, a excepción del Centro 

socio-cultural San José de Calasanz donde solamente se realizarán los sábados. 

 

- Las sesiones de ludoteca se concretan en las siguientes fechas: 

 Viernes 2, 16, 23 y 30 de noviembre, 7, 14 y 21 de diciembre 

 Sábados 3, 10, 17 y 24 de noviembre, 1, 15 y 22 de diciembre 

 

- Se establece un máximo de 20 participantes, menores de 4 a 12 años de edad, por centro y 

día (sesión).  

 

- Los participantes podrán inscribirse con antelación a cada una de las sesiones de ludoteca. A 

través de nuestra web: www.idrasocioeducativo.com o en la cuenta de correo electrónico 

ludotecaslatina2018@gmail.com.  

 

- Se admitirán menores que no hayan sido previamente inscritos siempre que no se haya 

cubierto el número máximo de 20 participantes. 

 

- Si el número de participantes inscritos previamente superara el máximo se dará prioridad a 

los menores que no hayan participado en las sesiones anteriores. 

 

- Si a media tarde los menores quieren comer algo, deberán traer tentempié de casa.  

 

 

 

Para más información: 

Teléfono: 91.311.0483 

Correo electrónico: ludotecaslatina2018@gmail.com.  
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