
Programa de atención a las Familias, Infancia y 
Adolescencia. 
Se entiende por Programa de Atención a la Familia, Infancia y Adolescencia aquel que 
proporciona apoyo socio-educativo a las familias cuyas carencias en el ámbito de las habilidades 
personales. Sociales o educativas generan o son susceptibles de generar una situación de riesgo 
para los niños/as o adolescentes, que podría llegar a dificultar su permanencia en el hogar 
familiar. 
 

 CENTRO DE DÍA - LUDOTECA ,  

Actividades diarias 
Juego libre. 

El niño juega en la Ludoteca con los juegos y juguetes que allí se encuentran libremente y donde 
la animadora / educadora  explican las reglas del juego y  juegan con ellos, aunque lo que se 
pretende es que los niños jueguen con sus compañeros de una manera autónoma sin necesidad 
de una figura adulta. 
Juegos grupales. 

Semanalmente se programan juegos grupales para que todos los niños participen en diferentes 
tipos de juegos  ya que el niño crece y se desarrolla mejor en grupo y evidentemente la manera 
más eficaz de conformar su personalidad  será a través de sus iguales. Esta actividad cada vez 
está teniendo más presencia demandándola  habitualmente los niños. 
Estos dos modelos a su vez se clasifican en diferentes tipos de juegos según el desarrollo que 
fomentan: 

o Juegos de mesa 
o Juegos simbólicos 
o Juegos de psicomotricidad 

 

o Juegos de exterior 
o Juegos de construcción 
o Juegos de dramatización 

 

Actividades puntuales 
Son actividades que se desarrollan ocasionalmente  a lo largo del año, y que no coinciden con 
ninguna fecha que tenga  carácter festivo. También hay que señalar que algunas de estas 
actividades están abiertas a todo el público debido a la celebración de conferencias y charlas 
dirigidas a los padres desde otras instituciones en el municipio.

o Decoración de globos 
o Taller de cambio de roles   
o Actividades de duración semanal  
o semana de los hábitos alimenticios  
o semana del cine infantil  
o semana de  las olimpiadas  
o semana del cuentacuentos  
o semana de la puzzlemanía  
o Taller de pulseras   
o Cuentacuentos   
o Taller de juegos con palabras   
o Talleres de construcción de juegos y 

juguetes 
o Senderismo 
o Decoración de pinzas 
o Ilusiones ópticas 
 

o Mikado   
o Pinta tu camiseta 
o Taller de papiroflexia  
o Cine infantil  
o Teatro de sombras   
o Taller de magia   
o Manualidades 
o Teatro Títeres 
o Taller de juegos de naipes   
o Taller de juegos con dados   
o Taller de collage “crea tu mascota”   
o Taller de pulseras con abalorios  
o Educación en valores 
o Ritmo y movimiento 
o Seguridad Vial  
o Taller de la ciencia 



Actividades extraordinarias 
o Fiesta carnaval  
o Fiesta fin de curso, con talleres y 

juegos   
o Fiesta hallowen   
o Cumpleaños 
o Regalo del día del padre  
o Regalo del día de la madre  

o Día del libro  
o Día mundial de los derechos del niño   
o Día contra la violencia doméstica  
o Taller de adornos navideños en cartón y 

cartulina   

 

¿Dónde y cuando puedes encontrarnos? 

En Tapia de Casariego 

Martes y Jueves 
de 17.00 a 20.00 horas 
Casa de Cultura del Ayuntamiento 

En El Franco: 

Lunes, Miércoles, Viernes  
de 16.00 a 20.00 horas 
Colegio Jesús Álvarez Valdés  

 
Excepto días no lectivos que será de 10 a 14 horas los mismos días 
 

Precio 

Por su carácter público el coste es como máximo de 40,55 € al año por usuari@ 

Socios 
Número de usuarios en el año 2005 - 487 
 


