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REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA LUDOTECA COMARCAL DE SOBRARBE 

 
 
ARTÍCULO 1. OBJETO DEL REGLAMENTO. 
El presente Reglamento tiene por finalidad regular el funcionamiento de la Ludoteca comarcal de 
Sobrarbe. 
 
La Comarca de Sobrarbe pretende establecer un servicio que permita fomentar y mejorar la conciliación 
de la vida laboral y familiar en épocas en que los niños, con arreglo al calendario escolar, se encuentran 
de vacaciones y sus progenitores o tutores encuentran verdaderos problemas para obtener una adecuada 
asistencia a estos menores. 
 
La Ludoteca forma parte de la Entidad local Comarca de Sobrarbe y, por tanto, está sujeta a la normativa 
Comarcal en su gestión, así como en su estructura orgánica, criterios y procedimientos generales de 
organización, programación, dirección y coordinación. 
 
 
ARTÍCULO 2. DENOMINACIÓN Y CONTENIDO. 
Se define Ludoteca como el espacio especialmente pensado para desarrollar la personalidad del niño a 
través del juego y el juguete, y en el que se oferta tanto los materiales necesarios (juguetes, espacios de 
juego abiertos y cerrados) como las orientaciones, ayudas y compañía que éstos necesiten para jugar. 
 
Entre las principales finalidades de la Ludoteca estarán las siguientes: 
- Promover el desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo y social de los niños en un entorno lúdico. 
- Ayudar al niño a desarrollar su imaginación y creatividad mediante el juego. 
- Favorecer no sólo el juego, sino principalmente la comunicación, el trabajo en equipo y el respeto 
mutuo. 
- Poner a disposición de los más pequeños un lugar de encuentro donde reunirse y encontrar otros 
compañeros de juego 
- Potenciar la convivencia en un clima de respeto mutuo. 
- Potenciar el uso de todo tipo de juguetes sin discriminación por razón del sexo, raza o nivel económico. 
- Práctica de juegos en grupo y la realización de actividades de animación infantil. 
- Actividades perfectamente adaptables a diferentes edades. 
 
La Ludoteca se desarrollará en un recinto dotado de dos amplias aulas y un espacio de esparcimiento al 
aire libre de 500 m² junto a las instalaciones de la Escuela Infantil Comarcal, en Ainsa. 
 
 
ARTÍCULO 3. USUARIOS DEL SERVICIO. 
El servicio está orientado a niños entre 3 y 8 años. 
 
 
ARTÍCULO 4. PERIODOS DE APERTURA. 
El Servicio de ludoteca inicialmente se desarrollará, coincidiendo con la época de vacaciones escolares 
en horario de 09:30 a 17:00 horas de lunes a viernes. 
 
 
ARTÍCULO 5. ACTIVIDADES. 
Genéricamente las actividades que se desarrollarán en la Ludoteca serán: 
- Juegos en interior y exterior. 
- Talleres temáticos. 
- Salidas 
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- Cuentacuentos. 
 
 
ARTÍCULO 6. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 
La entrada de los niños en la Ludoteca tendrá su hora límite a las 10:30 horas. A partir de esta hora y 
hasta la 13:00 la puerta permanecerá cerrada y no se permitirá la entrada, salvo casos excepcionales y 
justificados y siempre previo aviso. 
 
Los padres o representantes legales deberán ser puntuales en la recogida de los niños acudiendo 5 
minutos antes del cierre de la Ludoteca. 
 
Los padres o representantes legales cuyos niños hagan uso del servicio de comedor deberán traer la 
comida de sus hijos en recipientes marcados con el nombre del usuario. La Escuela dispone de una 
cocina equipada para guardar y calentar los alimentos. Estos usuarios deberán traer: 
- Una toalla de baño que deberán ir marcadas con su nombre y se entregarán al final de la semana a los 
padres para su lavado y devolución al inicio de la semana.  
- Un cepillo de dientes y crema dentífrica para el lavado de dientes tras la comida. 
 
Asimismo, todos los usuarios traerán el almuerzo. 
 
Si un niño es alérgico a algún alimento deberá hacerlo constar por escrito en nota dirigida a la Ludoteca. 
 
 
ARTÍCULO 7. CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
La Ludoteca se abrirá al público en perfectas condiciones de seguridad e higiene para los menores. 
 
El servicio de Ludoteca comarcal contará con monitores con formación o experiencia profesional en el 
campo de la educación y en el de animación infantil y cuyas funciones serán las siguientes: 
- En materia educativa: 
 - Facilitar la comunicación interpersonal. 
 - Promoción de la participación. 
 - Estimulación de la creatividad dentro del grupo. 
 - Animador de la diversión e inductor de un clima distendido y agradable. 
- En materia de animación: 
 - Diseño y desarrollo de actividades de animación socio-cultural. 
 - Creación, organización, realización de programas y actividades lúdicas colectivas. 
 - Realización de proyectos, programación de su trabajo y evaluación de los resultados. 
 - Estimulación para que el Grupo se dinamice a sí mismo. 
 
La Comarca de Sobrarbe no se responsabiliza de los robos o pérdidas de objetos que puedan sufrir los 
usuarios en el interior del recinto de la Ludoteca. 
 
 
ARTÍCULO 8. NORMAS REFERENTES A LA SALUD DE LOS NIÑOS/AS. 
Dado que los niños de estas edades, por sus condiciones inmunológicas, son muy receptivos a todo tipo 
de gérmenes que pueden producirles enfermedades, se hace necesario proporcionarles en la Ludoteca el 
ambiente más sano posible. Así mismo, cuando están enfermos, hemos de prevenirles de posibles 
complicaciones de su enfermedad procurándoles reposo y tranquilidad en casa hasta que estén 
completamente restablecidos.  
 
En el caso de enfermedades que se manifiesten en la Ludoteca, el personal de la misma seguirá las 
siguientes normas: 
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a) En el caso de observarse síntomas de un proceso infecto-contagioso, se avisará a los padres o 
representantes legales para que sea recogido con la mayor brevedad posible. 
b) En caso de que algún niño sufra algún tipo de accidente o enfermedad en la Ludoteca, tras recibir las 
primeras atenciones se avisará con la mayor rapidez a los padres o representantes legales y si fuera 
urgente, el personal de la Ludoteca conducirá al niño al Centro sanitario más próximo. 
c) Queda prohibido dar en la Ludoteca medicamentos de ningún tipo. 
 
 
ARTÍCULO 9. SOLICITUDES Y ADMISIÓN. 
Los padres o tutores de los niños interesados en asistir a la Ludoteca, presentarán la solicitud de pre-
inscripción en el registro de la sede administrativa de la Comarca de Sobrarbe en el plazo que se fije. 
 
La inscripción o matrícula definitiva se realizará para cada periodo vacacional con al menos 10 días de 
antelación al inicio del servicio.  
 
Documentación para la preinscripción: 
En los plazos establecidos se deberá presentar el modelo de pre-inscripción: 

- en la Sede de la Comarca de Sobrarbe en Avda. Ordesa, 79 de Boltaña;  
- por fax al nº 974 502350 
- por correo electrónico a servicios@sobrarbe.com 

 
Documentación para la matrícula:  
En los plazos establecidos se deberá presentar por las vías señaladas en al párrafo anterior, el modelo de 
matrícula acompañado de la acreditación del pago de la mitad del importe del coste de matrícula en 
concepto de reserva. En ausencia de uno de los dos documentos la matrícula no se tendrá por 
formalizada. 
 
Si quedan plazas libres pueden ser cubiertas en cualquier momento del periodo vacacional, formalizando 
previamente la matrícula correspondiente. 
 
La admisión de niños se realizará por orden de matrícula. 
 
Las solicitudes no admitidas por falta de plazas configurarán una lista de espera. Las vacantes que se 
produzcan serán cubiertas por riguroso orden de inscripción. 
 
En caso de niños con minusvalías o necesidades educativas especiales se estudiará la conveniencia o no 
de que pueda participar en el programa y siempre que se puedan desarrollar los objetivos de la Ludoteca. 
 
 La Comarca de Sobrarbe a la vista del número de matrículas formalizadas y con el fin de asegurar la 
rentabilidad del servicio, podrá optar por la no prestación del mismo, en cuyo caso procederá a la 
inmediata devolución de las cantidades recaudadas en concepto de matrícula. 
 
El número mínimo de plazas para la puesta en marcha del servicio es de 30 y deberá mantenerse durante 
toda la duración del mismo. Si este número mínimo no se mantuviera, el servicio será suspendido de 
forma inmediata procediendo a la devolución de las cantidades abonadas correspondientes. 
 
 
ARTÍCULO 10. BAJAS. 
Causarán baja definitiva en la Ludoteca aquellos usuarios en los que concurriese alguna de estas 
circunstancias: 
a) Renuncia voluntaria a la plaza. 
b) Falta de asistencia a la Ludoteca durante una semana sin previo aviso ni causa debidamente 
justificada. 
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c) Impago. 
f) El incumplimiento reiterado de la normativa específica contenida en este Reglamento o en cualquiera 
de las disposiciones legales vigentes aplicables en cada caso. 
 
La baja del usuario no supondrá la devolución de los importes abonados por éste. 
 
 
ARTÍCULO 11. PRECIO DE LA MATRÍCULA. 
El precio a satisfacer por la asistencia a la Ludoteca será el que para cada curso y cada periodo 
vacacional establezca la correspondiente Ordenanza fiscal reguladora. 
 
 
ARTÍCULO 12. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS. 
Los usuarios tienen derecho a participar en las actividades que se desarrollen en la Ludoteca y a utilizar 
las instalaciones y el material en régimen de igualdad. 
 
Los padres o tutores podrán solicitar información de las actividades y programas que se desarrollen o 
pretendan desarrollar en la Ludoteca. 
 
Los usuarios están obligados a hacer un uso correcto de las instalaciones y del material disponible en la 
Ludoteca. 
 
Deberán manifestar el debido respeto tanto al resto de los usuarios como al personal encargado del 
servicio. 
 
Deberán atender las indicaciones y órdenes dadas por los responsables del servicio en cuanto a la 
utilización de las instalaciones, del material y al desarrollo de las actividades programadas. 
 
Los padres o tutores están obligados al pago de la matrícula que se apruebe para la prestación del 
Servicio. 
 
Será obligación de los padres o tutores el acompañar y recoger con puntualidad a los niños/ a la entrada 
y salida de la ludoteca, manteniendo el orden durante las entradas, salidas y permanencia en la 
Ludoteca. 
 
El personal encargado de la Ludoteca será el que. lleve a cargo el control y seguimiento de la normativa a 
aplicar, entrada y salida de los niños, control de asistencia, inscripciones, altas y bajas etc. 
 
Los padres o tutores deberán aportar el material, vestuario y enseres personales y alimento en su caso, 
para la correcta atención del alumno, según las instrucciones recibidas del personal de la Ludoteca. 
 
Los padres o tutores deberán declararlas  alergias que puedan padecer los usuarios a determinados 
alimentos. 
 
Se deberán observar las indispensables normas de aseo e higiene. 
 
 
ARTÍCULO 13. INFRACCIONES. 
Se considera infracción el incumplimiento total o parcial de las obligaciones establecidas en el presente 
Reglamento. 
 
Se consideran infracciones leves: 
a) No mostrar la debida diligencia en la utilización de las instalaciones y el material. 
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b) No atender las indicaciones y órdenes dadas por los responsables del servicio. 
 
Son infracciones graves: 
a) La reiteración en la comisión de infracciones leves 
b) El no mantener el debido respeto al resto de los usuarios 
c) El no mantener el debido respeto al personal encargado del servicio. 
d) Causar de forma intencionada daños en las instalaciones o el material de la Ludoteca. 
e) Alterar el orden e impedir el adecuado desarrollo de las actividades programadas. 
 
Son infracciones muy graves: 
a) Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente coacciones, hurto y robo de los usuarios. 
b) Las ofensas verbales o físicas de los usuarios 
c) La comisión reiterada de infracciones graves. 
d) Impago de cuotas. 
 
 
ARTÍCULO 14. SANCIONES. 
Las infracciones leves serán sancionadas con la expulsión de la Ludoteca por plazo de dos días. 
 
Las infracciones graves serán sancionadas con la expulsión de la Ludoteca por plazo de una semana y 
en su caso con una multa equivalente al coste de los daños causados al material o a las instalaciones. 
 
Las infracciones muy graves serán sancionadas con la expulsión definitiva de la Ludoteca y en su caso 
con una multa equivalente al doble del coste de los daños causados al material o a las instalaciones. 
 
 
 
En Boltaña, a 21 de mayo de 2012. 
EL PRESIDENTE 
 
 
Fdo.: Enrique Campo Sanz 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


