
 

En qué consiste
La Ludoteca Municipal es un programa del Ayunta-
miento de Torrelavega que ofrece un espacio edu-
cativo a través del juego, facilitando actitudes, há-
bitos y habilidades participativas. Se trata de un 
espacio de encuentro donde los niños y niñas par-
ticipan y se relacionan a través de la actividad lúdi-
ca y que están dirigidos por personal especializado.

Qué servicios se ofertan  
en periodos lectivos
LUDOTECA (3 a 12 años). Proyecto educativo que 
basa su metodología en el juego libre, juego dirigi-
do, los talleres de expresión plástica y la animación 
grupal. El espacio se distribuye en zonas temáticas 
conforme al tipo de juego a desarrollar. La Ludoteca 
Municipal de Torrelavega dispone de una zona de 
Playmobil única en España.

PEQUETECA (menores de 3 años acompañados por 
un adulto). Para los más pequeños disponemos de 
un programa donde disfrutar en compañía de mamá, 
papá o los abuelos, contando, jugando, pintando….

LUDOTECA FAMILIAR (0 a 99 años). A través de 
juegos cooperativos y un proyecto de arte lúdico, po-
nemos a disposición de las familias una nueva forma 
de compartir momentos de juego.

Horarios periodo lectivo

17:00 - 18:30 18:45 - 20:15 20:15 - 20:30

LUNES Grupo infantil
(3 a 6 años)

Grupo mayores 
(7 a 12 años)

Servicio de 
préstamo  

de juguetes

MARTES Grupo infantil
(3 a 6 años)

Grupo mayores 
(7 a 12 años)

Servicio de 
préstamo  

de juguetes

MIÉRCOLES Grupo infantil
(3 a 6 años)

Grupo mayores
(7 a 12 años)

Servicio de 
préstamo  

de juguetes

JUEVES Grupo infantil
(3 a 6 años)

Grupo mayores
(7 a 12 años)

Servicio de 
préstamo  

de juguetes

VIERNES
Taller de 

 arte lúdico 
(3 a 6 años)

Taller de  
arte lúdico

(7 a 12 años) 

Servicio de 
préstamo  

de juguetes

10:00 - 11:30 11:30 a 13:00  

SÁBADOS Pequeteca (menores de 
3 años acompañados)

Ludoteca Familiar 
(mayores de 3 años 

acompañados)

Ludoteca Municipal de 
Torrelavega “Trastolillo”

Ludoteca municipal El Trastolillo

Máximo 30 plazas por grupo



 

Ludoteca municipal El Trastolillo

Periodos no lectivos. 
Programa de conciliación 
familiar y laboral  
En los periodos no lectivos del calendario escolar de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria (semanas de 
vacaciones, vacaciones de Semana Santa, verano y 
Navidad) se habilitarán servicios especiales con ho-
rario de 9:30 a 13:30 horas, además de funcionar la 
ludoteca de tarde en su horario habitual.

Entre otras actividades se incluyen: 

• Juego libre
• Juego dirigido y cooperativo
• Talleres
• Excursiones

Además, en este programa se da un almuerzo de for-
ma gratuita a las niñas y niños asistentes que se com-
pone de galletas, fruta, lácteos o zumos.

¿Dónde informarse  
e inscribirse?
En la propia Ludoteca Municipal, edificio anexo al 
Centro de La Inmobiliaria. c/ Pintor Salces, s/n.
Tel: 679 10 68 98
ludotecamunicipaltorrelavega@gmail.com
Horario: de 16:45 a 20:30 horas, de lunes a viernes.

¿Cuáles son las tarifas?
Para niños y niñas que asistan con regularidad los 
precios son:

Los grupos estables deben hacer ingreso en el  nº de cuenta 

de la Ludoteca y aportar el recibo al equipo educativo.

Las asistencias puntuales pueden abonarse directamente en 

la Ludoteca para lo cual se emitirá recibo/factura.

TIPO DE ASISTENCIA PRECIO

Precio hora o asistencia puntual 1,5 euros/mes

1 día a la semana 8 euros/mes

2 días a la semana 15 euros/mes

3 días a la semana 22 euros/mes

4 días a la semana 30 euros/mes

5 días a la semana 35 euros/mes

Sábados y actividades especiales 1,5 euros/hora

Programa de conciliación familiar  
(periodos no lectivos). Incluye almuerzo. 22 euros/semana

Concejalía de Bienestar Social

Proyecto cofinanciado por


