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1. Ludotecas
1.1. Descripción del servicio
Creamos las ludotecas según las características y necesidades que tenga el cliente.
Una ludoteca es un espacio creado para llevar a cabo actividades lúdico-educativas con niños y
niñas de edades comprendidas entre los 3 y los 10 años.
La ludoteca se puede llevar a cabo tanto es espacios cerrados, como pueda ser un local, un stand,
etc. Así como en plazas al aire libre.
Nosotros nos encargamos de todo el montaje y los recursos necesarios para su correcto
desarrollo.
Llevamos a cabo todo tipo de actividades, talleres, juegos y concursos. Todas estas actividades
que se llevan a cabo en la ludoteca han sido planificadas con anterioridad, adaptándose a las
edades de los niños y niñas.
La planificación de dichas actividades gira en torno a diferentes temáticas, atendiendo a fechas
específicas como pueda se la Navidad, Semana Santa, el Día del Libro, o a temáticas específicas
como la educación en valores, medioambiente, los animales, las plantas, las profesiones,...
Todas estas actividades están guiadas por profesionales de la educación (maestros, pedagogos,
monitores y directores del tiempo libre,...) con amplia experiencia en el sector.
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1.2. Modelos de ludotecas
Como se ha explicado en la descripción del servicio una ludoteca se puede montar de diferentes
formas, siempre y cuando se cuente con las medidas de seguridad necesarias para su corrector
funcionamiento.
- Ludotecas es espacios cerrados

En las fotografías se puede observar la decoración navideña, ya que atendiendo a la época del
año y las actividades que se vayan a desarrollar, la decoración irá acorde con las actividades.
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-

Ludotecas es espacios abiertos
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1.3. Procedimientos previos
Para poder llevar a cabo una ludoteca tenemos que tener en cuenta varios aspectos antes de
comenzar, siendo estos los siguientes:
Horario de apertura: el horario lo determinará el cliente atendiendo a sus
necesidades, la empresa podrá llevar a cabo este servicio en cualquier periodo del año.
Edades de los niños y niñas: normalmente las edades aconsejadas para este tipo de
servicio son entre los 3 y los 10 años, aunque dependiendo del personal que se contrate se
podrá ampliar la edad.
Número de monitores: es aconsejable que haya tres monitores, ya que uno se encarga
del control de la entrada y salida de los niños y los otros dos de realizar las actividades
con los niños y niñas. Dependiendo de las horas de la ludoteca se pueden tener 2 para
horarios con menos actividad y un tercer monitor como apoyo para horarios de más
afluencia de niños y niñas.
Ubicación de la ludoteca:
Espacio cerrado: se proporcionará a la empresa un local donde montar la
ludoteca, este deberá reunir las condiciones de seguridad necesarias.
Espacio abierto: en este caso la empresa puede montar el recinto de la ludoteca
ya sea con una carpa o con vallas, o usar del que disponga el cliente, siempre y cuando
cumpla con las exigencias de seguridad para llevar a cabo este tipo de actividad.
Además se tendrá que proporcionar a la empresa un almacén o local donde guardar todo
el material cuando se cierre la ludoteca. Bajo ningún concepto se dejarán en la calle
mobiliario ni material sino hay seguridad privada.
El montaje de la ludoteca se realizará mínimo un día antes de su apertura y se desmontará
mínimo un día después de su cierre.
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Servicio gratuito de de pago
Si es de pago habrá que determinar el coste del servicio por hora
Si es gratuito la empresa proporcionará los bonos que se entregarán para que se
pueda usar el servicio de forma gratuita.
También se determinará cuantas horas se puede usar el servicio de la ludoteca de forma
gratuita así como el número de veces que puede entrar el mismo niño al día.
También se puede hacer una combinación de ludoteca de pago pero que se pueda
entregar bonos a los padres.
Un ejemplo de bono:

Aseo: es importante contar con un aseo en la ludoteca, en el caso de no tener posibilidad
de tenerlo se informará a los padres previamente.
Limpieza de la ludoteca:
Espacio cerrado: se proporcionará a la empresa un local con las condiciones
óptimas para su uso.
Espacio abierto: en este caso la plaza o espacio abierto dónde se desarrolle la
actividad deberá estar lo más limpia posible.
El mantenimiento de la ludoteca deberá ser acordado previamente a la firma del contrato.
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1.4. Control de entradas y salidas
Uno de los aspectos más importantes para que el funcionamiento de la ludoteca sea correcto es
un estricto control de entradas y salidas de los niños.
Para ello se lleva a cabo el siguiente procedimiento de control:
1. Cuando el padre llega con su hij@ se piden los datos tanto del niñ@ con los suyos y se registran
en una BBDD digital. Al niñ@ se le asigna un código.
2. Se indica la hora de entrada y atendiendo a la duración que se le permita estar en la ludoteca
se informa al padre del horario en el que tiene que venir a recoger a su hij@.
3. Al padre se le entrega una tarjeta con el código del niñ@, el
nombre, la fecha y la hora de salida.
4. Al niñ@ se le coloca una pegatina con su nombre y su código.
5. Para recoger al niñ@ tendrá que entregar esta tarjeta la
misma persona que está dada de alta en nuestra BBDD de no
ser así el niñ@ no se irá de la ludoteca.
A no ser que esa persona haya autorizado a otra para la
recogida del niñ@.
6. En la ludoteca hay un teléfono para ponerse en contacto con
los padres en caso que fuera necesario.
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1.5. Normas de la ludoteca
Todas las consideraciones anteriormente mencionadas forman parte de las normas de
funcionamiento de la ludoteca, para ello la empresa preparará carteles informativos para que los
padres estén al corriente de las mismas.
Ejemplo de carteles con las normas:
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2. Talleres
Tenemos una gran variedad de talleres, adaptados a diferentes edades, lugares de desarrollo y
temporalización. Los talleres se pueden desarrollar en espacios cerrados o abiertos según
preferencias del cliente, nosotros nos encargamos de llevar todo el material, incluidas las mesas y
las sillas, si fuese necesario.
Taller de decoraciones navideñas

Taller de música

Taller de reciclaje

Taller de danza

Taller de cómic

Taller de tu cuadro favorito en

Taller de marionetas

collage

Taller de prensa

Taller de globoflexia

Taller de malabares

Taller de papiroflexia

Taller medioambiental

Taller de pintura artística

Taller de coeducación

Taller de modelado

Taller de juegos populares

Taller de mosaico

Taller de relajación artística

Taller de yoga, Reiki, danza del

Taller de idiomas

vientre,..

Taller de teatro

Taller de risoterapia

Taller de manualidades
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3. Animaciones
1.

Animadores y payasos

11.

2.

Personajes caracterizados

12. Zancudos, Monociclos

3.

Castillos hinchables

13. Músicos y conciertos en directo

4.

Toro mecánico

14. Dj animador

5.

Fiesta de la espuma

15. Karaoke

6.

Cuentacuentos

16. Decoración con globos

7.

Magos

17.

8.

Teatrales

18. Y sino lo encuentra en este listado,

9.

Títeres

10. Bailarines (clásico, moderno,…)
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Zona WII, Xbox,…
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3. Presupuestos
A continuación se exponen a modo de ejemplo una serie de presupuestos atendiendo a los
servicios más demandados por nuestros clientes.
TIPO DE SERVICIO

DESCRIPCIÓN

PRECIO

LUDOTECA
(servicio mensual)
LUDOTECA
(servicio puntual)
LUDOTECA
(servicio puntual)
TALLER (temática a elegir)

Espacio cerrado. 2 monitores
50 horas de apertura al mes.
Espacio cerrado. 2 monitores
100 horas de apertura en total.
Espacio abierto. 2 monitores
15 horas de apertura en total.

Desde 1.500€

Espacio cerrado. 2 monitores. 6 horas

Desde 300€

TALLER (temática a elegir)

Espacio abierto. 2 monitores. 6 horas
Un monitor realizando pintando caras, globoflexia,
juegos y actividades de ocio y tiempo libre. 2 horas.
Un payaso realizando pintando caras, globoflexia,
juegos y actividades de ocio y tiempo libre. 2 horas.
Un personaje caracterizado realizando juegos y
actividades de ocio y tiempo libre. 2 horas.

Desde 400€

Pasacalles. 5 horas. 1 día

Desde 150€

Pasacalles. 50 horas. 10 días.

Desde 650€

Un cuentacuentos. 1 hora

Desde 300€

Un mago. 45 minutos - 1 hora

Desde 250€

3 bailarines. 30 minutos
Un zancudo, o un malabarista, o un motociclista.
20 minutos.

Desde 250€

Tragafuegos. 20 minutos.

Desde 240€

Un Dj con equipo de sonido y luces. 4 horas.

Desde 450€

4cm x 4cm de base por 4cm de altura. 3 horas.
5cm x 6,5cm de base por 3,5cm de altura. 3
horas.
Para 4 personas. 4 horas.
Temática o colores a elegir. (Ejemplo: dos centros de

Desde 220€

ANIMADOR
ANIMADOR
ANIMADOR
PAPA NOEL / MAMA NOEL
PAJE REAL / REY MAGO
PAPA NOEL / MAMA NOEL
PAJE REAL / REY MAGO
ESPECTÁCULO
CUENTACUENTOS
ESPECTÁCULO MAGIA
ESPECTÁCULO BAILE
ESPECTÁCULO
MALABARES
ESPECTÁCULO
MALABARES
DJ ANIMADOR
HINCHABLE
HINCHABLE
JUMPING
DECORACIÓN CON
GLOBOS
ZONA WII

mesa, dos columnas de 1,70cm con estrellas de helio.

Un día, 4 horas, tres consolas, TV LED 32” con 4
mandos cada una, y un monitor.

Desde 2.500€
Desde 600€

Desde 95€
Desde 125€
Desde 135€

Desde 190€

Desde 240€
Desde 590€
Desde 135€
Desde 270€

Estos precios pueden variar en función de la época del año, la disponibilidad, así como
las especificaciones de cada uno de los servicios, puesto que cada servicio es diferente ya
que está adaptado a las necesidades de cada cliente.
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EXTRACOLE S.COOP
968 83 82 84 – 968 816 272
690 29 49 41 – 671 684 218
info@extracole.es
www.extracole.es
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