
 

 
 

En épocas de confinamiento, la ludoteca se reinventa. 

 
El centro joven / ludoteca permanece cerrado desde el viernes 13 de marzo hasta nuevo aviso 

y se suspenden / retrasan todas las actividades programadas. 

 
Con el objetivo de poder continuar en la medida de lo posible siendo un espacio referente de 

ocio saludable y alternativo para menores y familias, de prevención, formación y orientación, 

se crea un BOLETÍN DIARIO con propuestas de actividades lúdicas, recreativas, educativas y 

culturales, y de información, sugerencias y guía para las familias. Los boletines se envían 

diariamente por el grupo de whatsapp de difusión del Ayuntamiento y se publican en el 

Facebook del centro joven / ludoteca. 

 
Para los niños y niñas, el día de su cumpleaños es uno de los días más importantes y 

emocionantes del año. Cuentan los meses, semanas y horas hasta que llega y le preguntan a 

sus padres y madres cuánto falta. Desde el Ayuntamiento de Viana hemos querido poner 

nuestro granito de arena, ayudar a las familias a celebrarlo y ser participes de esas bonitas 

sonrisas ante la sorpresa. 

 
Las familias que lo desean se ponen en contacto a través del número de teléfono de la ludoteca 

y acuerdan el día y la hora en la que el coche oficial del Ayuntamiento pasará por su ventana 

con la canción de “cumpleaños feliz” y/o “zorionak zuri”. Se les hace entrega de un diploma 

firmado por la Alcaldesa en representación de toda la ciudadanía de Viana agradeciendo su 

actitud y reforzando la importancia de #QuedateEnCasa. Se le entrega también un cartel de 

recuerdo con su nombre, el día del cumpleaños para que nunca lo olvide y la temática elegida 

por su familia. 

 
Entre los objetivos del centro joven / ludoteca podemos destacar entre otros, el esfuerzo y 

trabajo para facilitar la integración y el desarrollo de todos los niños y niñas, más aún en estos 

momentos de confinamiento duros para todos y todas pero en especial para familias con 

menor capacidad adquisitiva. 

 
Se han preparado y repartido lotes de material escolar y manualidades, entendiendo el 

material como elemento integrador y básico para aprender, entretenerse y afianzar 

conocimientos. 56 menores recibirán lotes variados adaptados a cada edad con los que se 

pretende posibilitar que la población infantil tenga las mismas oportunidades y recursos en la 

medida de lo posible, asegurando así las dificultades de contexto. 

 
El Ayuntamiento de Viana se compromete a articular ayudas y a apoyar a niños y niñas con 

menos recursos de adquisición de material escolar y de manualidades durante el tiempo que 

permanezcan suspendidas las clases y cerrada la ludoteca. Adoptaremos medidas en función 

de la realidad de cada familia para asegurar la igualdad de condiciones para todos y todas, para 

que la experiencia de aprendizaje sea lo mejor posible y para que el tiempo de ocio sea 

enriquecedor y variado. 



 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
Viana a 22 de abril de 2020 


