
SERVICIO DE LUDOGUARDERÍA DE VERANO DEL VALLE DE EGÜÉS 

¿QUÉ ES? 

Es un recurso que se articula en el mes de julio , para facilitar la conciliación de 
la vida familiar, laboral y personal de las familias del Valle.  

DIRIGIDO 

Familias con menores de edades comprendidas entre 1 (que caminen de 
manera autónoma) y 6 años, vecinas del Valle. En caso de no completarse todas las 
plazas vacantes, se ampliará a todas aquellas familias que no estén empadronadas en 
el Valle.  

JUEGO Y TEMÁTICAS SEMANALES  

� Tanto los juegos y dinámicas como las actividades, 
se realizarán desde una intervención global e 
integradora y estarán orientadas para que los y las 
menores aprendan, exploren e investiguen mientras 
juegan.  

� Se fomentará la creatividad, la imaginación, la 
psicomotricidad, el desarrollo de la autonomía, 
habilidades sociales… todo ello desde una 
perspectiva de cooperación e igualdad. 

� El mes estará organizado por semanas temáticas, en torno a las cuales se 
realizarán diferentes actividades, manualidades y fiestas (la vuelta al mundo, San 
Fermín txiki, viviendo con la naturaleza, txiki-chef…son algunas de las que hemos 
podido disfrutar).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

HORARIO 

Entrada Flexible: 7:30 a 9:00h. 

Salida Flexible:  

� Servicio sin comedor: 12:30 a 13:30h. (5 horas máximo) 

� Con servicio de comedor: 15 a 16h. (8 horas máximo) 



A LO LARGO DE LAS SEMANAS…  

� Dinámicas de presentación y corro de 
bienvenida todas las mañanas.  

� Combinación de manualidades, juegos 
cooperativos, gymkhanas, disfraces, 
proyección de pelis, etc.                                     

� Dinámicas y juegos de agua en el exterior.  

                                          

EL TIEMPO DE LA COMIDA 

� Consideramos importante el cuidado del ambiente 
donde va a desarrollarse el tiempo de comida. Comer 
no es solo nutrirse, sino también experimentar 
sensaciones de bienestar anímico en relación con los 
sentidos y con el entorno.  

� Se realizará alguna actividad especial en relación a los 
menús (picnic, comidas elegidas por ellos y ellas, etc.). 

 


