La Ludoteca de BARBIECA
LUDOBIECA es una zona de juegos y actividades para niños y niñas, habilitada
en el piso inferior del BARBIECA. Podéis utilizarla siempre que vayáis por el bar
con vigilancia obligatoria por los padres, tanto para el cuidado de los niños como
para el buen mantenimiento de los juegos y materiales. O también podéis
apuntaros a nuestros Talleres, en los que nuestros Monitores especializados
cuidarán y entretendrán a los niños y no pararán de jugar y divertirse.
Confía en nosotros la diversión de tu hijo mientras disfrutas tranquilo tomándote algo. También puedes
reservar el espacio sólo para vosotros para una fiesta con los amigos o déjanos que preparemos su fiesta de
cumpleaños!!! Tenemos experiencia y muchas ideas para hacer la mejor fiesta temática.
Todas las dudas que tengas, puedes pasarte por BARBIECA o contactar en el 690-306912.

TALLERES
Agrupamos a los niños en torno a una actividad planificada en la
que

desarrollarán

su

creatividad,

habilidad

o

aprendizaje.

Desarrollados por Monitores especializados, cada día haremos un
taller diferente (papiroflexia, manualidades, decoración, maquillaje,
bailes, juguetes, juegos, comidas y un sinfín de ideas).
-

Lunes a Viernes de 17:00 a 21:00 (salvo que haya celebración de
evento privado o evento deportivo).

-

A partir de 5 años (necesario completar grupo de al menos 4 niños para realizar el Taller).

-

Opción de dar merienda (menú y precios a consultar).

-

Inscripción con nombre y apellidos del niño + DNI del padre o madre y número de teléfono.

-

Obligatorio 2 días de antelación tanto para apuntarse como para cancelar inscripciones.

5€/niño
por hora

2 horas
8€/niño

BONO
10 HORAS
35€

BONO
20 HORAS
65€

 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO:


Obligatorio uso de mascarilla e higiene de manos con gel al empezar y acabar las actividades.



Los niños se descalzarán al entrar en la zona de juegos (deben llevar otro calzado para el tiempo que
estén en la Ludoteca). Los adultos deberán limpiarse el calzado en las alfombras habilitadas para ello.



El piso inferior es ventilado todas las mañanas y tardes además de purificado con máquinas de
ozono todas las noches. Es un lugar amplio, fresco y con pocos elementos mobiliarios para facilitar
la dispersión de las personas y la distancia entre ellas.



Los monitores estarán siempre con mascarilla, se lavarán frecuentemente las manos, desinfectarán
todos los materiales después de cada actividad.



No podrán asistir personas con fiebre superior a 37’5º u otra sintomatología compatible con el
Coronavirus, ni haber tenido contacto estrecho con contagiados o con sintomatología posible en los
14 días anteriores. Apelamos a la responsabilidad de cada padre/madre para cumplir con esto.



También vigilarán que haya distancia entre cada niño, además de la distribución de las personas en
la sala, que se realizará minuciosamente para cuidar la distancia mínima.



Disponemos de Botiquín, y nuestros Monitores son conocedores de primeros auxilios.

 QUÉ TENEMOS:
-

Televisión para dibujos, canciones, películas, etc.

-

Videoconsola Wii con juegos de habilidad, diversión...

-

Proyector de juegos en el suelo (evitamos contacto con juguetes, se juega con pies y manos).

-

Pizarras de rotulador (hay suficientes rotuladores para cada niño, desinfectándolos posteriormente).

- Cortinas para separar talleres de zona infantil, privatizar eventos privados, etc.
- Materiales para realizar manualidades para cada niño, unos que les entregamos
para que se lleven a casa y otros propios del Bar que se quedan allí una vez
desinfectados.

