
El servicio de Ludoteca Municipal en julio y agosto de 2020 se prestará en las 
instalaciones del recinto ferial. 
 
Los destinatarios de la actividad serán los niños/as nacidos entre los años 2016 
y 2008 incluidos para poder garantizar el distanciamiento social. 
 
Se establecen medidas de seguridad frente al COVID-19 
 
Semanas disponibles para solicitud: 

• del 13 al 17 de julio 

• del 20 al 24 de julio 

• del 27 al 31 de julio 

• del 3 agosto al 7 de agosto 

• del 10 al 14 de agosto 

• del 17 al 21 de agosto 
 
El horario del centro será de 9:00   a 14:00 de lunes a viernes durante julio y 
agosto. 
Serán horarios cerrados de llegada y recogida: Llegada a las 8:00 o 9:00 y 
recogida a la 14:00 o a las 15:00h a elegir y teniendo en cuenta que puede haber 
una diferencia de unos 10 minutos en los horarios y que se determinará con cada 
aula cuando estén cerrados los grupos. Los horarios seleccionados serán 
inamovibles salvo una causa puntual debidamente justificada (ej. Visita médica). 
 
La ludoteca que proponemos para este verano se basa en un sistema de trabajo 
sobre PROYECTOS SEMANALES EDUCATIVOS. Los conceptos que 
trabajaremos se harán en su mayoría en castellano, a excepción de algunas 
actividades o juegos en las que introduciremos la lengua inglesa como segundo 
idioma, basándonos en vocabulario, expresiones típicas y hábitos y rutinas del 
día a día con una metodología basada en la adquisición del lenguaje. 

 
Precio de la semana :  30 €/semana 
 
El número total de plazas para este año es de 40, cumplimiento con el máximo 
permitido por aula  de 10 personas, incluido el monitor. 
 
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PLAZA EN LA LUDOTECA 
MUNICIPAL DE BARBASTRO DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 
 
Plazos de solicitud: Desde el miércoles 1 de julio hasta el lunes 6 de julio 
incluidos. 
Las solicitudes se presentaran el registro del Ayuntamiento de Barbastro. 
Una vez cerrado el plazo de solicitud se procederá a baremar y se publicará una 
lista de admitidos en la mayor brevedad posible con las indicaciones necesarias 
para formalizar la inscripción y realizar el pago correspondiente. 
 
Documentación obligatoria a presentar junto a la solicitud: 
a) Fotocopia del DNI que acredite identidad de los padres o tutores 
b) Libro de familia 



c) Documento de la situación laboral del padre y/o la madre especificando si 
trabaja (En caso de trabajar por cuenta propia presentar los dos últimos recibos 
de autónomos). 
d) Certificados de empadronamiento de niño/a y progenitores.  
 
La documentación que se exija para la solicitud no podrá entregarse fuera de 
plazo. 
 
Sistema de baremación. 
 
Tendrán preferencia para acceder a una plaza en el centro los niños y niñas 
empadronados en el término municipal de Barbastro y/o cuyos progenitores 
responsables o tutores legales estén empadronados en el término municipal de 
Barbastro. 
 
Una vez finalizado el plazo de solicitud de plazas, en caso de que la demanda 
supere la capacidad del servicio, se aplicará el siguiente baremo: 
 

a) En caso de que los padres trabajen: 
 

a.1.) Familias monoparentales: 
 
Si trabaja presencialmente ………………………………………….…..… 5 puntos 
Si trabaja telemáticamente………… ……………………………………..… 1 punto 
Si no trabaja…………………………………………………………….……. 0 puntos 
 
a.2.) Familias biparentales 
Si ambos trabajan presencialmente……………………….…………….... 5 puntos 
Si ambos trabajan telemáticamente……………………..………………..… 1 punto 
Si uno trabaja presencialmente y otro telemáticamente ..……….……..… 1 punto 
En el caso de que alguno de los dos no trabaje………………….……… 0 puntos 
 
b) Hermanos matriculados en la ludoteca ...…………………………...….. 1 punto 
 
c) Situación de familia numerosa…………….…..…………………..…..…. 1 punto 
 
d) Discapacidad física, psíquica o sensorial (padres o hermanos) …..…… 1 punto 
 
Una vez realizada la baremación de los puntos, en caso de empate se procederá 
a adjudicar las plazas mediante sorteo, que se realizará ante la Comisión de 
Valoración formada por: el/la Concejal del área del Ayto. de la que dependa la 
ludoteca, un miembro de la empresa que gestione de la ludoteca, y la técnico del 
departamento de Bienestar Social, sanidad y consumo del Ayuntamiento de 
Barbastro. 
 

En el caso de quedar plazas libres, podrán acceder a ellas los niños/as no 

empadronados, que sus padres tengan la actividad laboral en el municipio de 

Barbastro. 

 


