
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jolasak garapen ebolutiboa 

ahalbidetzen du ondorengo esparru 

ezberdin hauetan: adimenean, esparru 

linguistikoan, sozio-afektiboan, fisikoan 

eta motorean. Hori dela eta, aisia 

ikuspegi pedagogiko batetik ikusten 

dugu; hezteko esparru gisa hartuta eta 

ez, soilik, ongi pasatzeko tarte gisa. 

Hezkuntza eta ikaskuntza prozesu 

horretan, aisia baloreak sortzeko iturri 

ere bada. Izan ere, jarduera batekin 

gozatzea oso lotuta baitago jarduerak 

berak dituen baloreekin. 

Horregatik, ludoteka jolasean 
oinarritutako hezkuntza-toki gisa 
ulertzen dugu. Ildo horretatik, bertako 

metodologiak jolasaren eta jostailuaren 

bidez haurraren izaera garatzea du 

helburu. Jarduerak egitean, jakin-mina 

bultzatzen eta auto-ikaskuntza 

gaitasunak garatzen laguntzen duen 

metodologia baten alde egiten dugu.  

El juego posibilita el desarrollo 

evolutivo en diferentes áreas: 

cognoscitivo-lingüística, social-afectiva, 

física y motriz. Ello nos permite abordar 

el ocio desde un enfoque pedagógico, 

considerándolo como un ámbito 

educacional y no simplemente de 

entretenimiento.  

En este proceso de enseñanza y 

aprendizaje se contempla el ocio como 

una fuente generadora de valores; ya 

que el disfrute de una actividad está 

ligado a los valores que ésta representa. 

Por esto, entendemos la ludoteca 
como un espacio educativo basado 
en el juego. Por tanto la metodología 

está basada en desarrollar la 

personalidad del niño/a principalmente 

a través del juego y el juguete. Apuesta, 

en el desarrollo de sus actividades, por 

una metodología que estimule la 

curiosidad y desarrolle habilidades de 

autoaprendizaje. 

 



  

 

TXOLIN LUDOTEKA 

KUOTAK: 5€/hiruhilabetea, 20€ Gabonetako ludoteka, 10€ Aste Santuko 

ludoteka. 

*Gabonetako eta Aste Santuko ludoteka goizez 9etatik 14etara astelehenetik ostiralera 

izango da. Toki mugatuak daude eta ludotekako kideek lehentasuna izango dute. Ludoteka 

berezi honetako izen-emate datak aurrerago jakinaraziko dira ludotekan.   

IZEN-EMATE DATAK: 

• 1. Hiruhilabetea (urria-abendua): urriaren 4etik 6ra eta 10tik 13ra. 

• 2. Hiruhilabetea (urtarrila-martxoa):urtarrilaren 9tik 12ra eta 16tik 19ra. 

• 3. Hiruhilabetea (apirila-ekaina): apirilaren 3tik 6ra eta 10tik 12ra. 

ORDUTEGIA 4-12 urteko haurrentzat: 

ORDUTEGIA ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA 

17:00-18:30 

 

JARDUERA: 
Euskara 
4-6 urte 

Jaiotze-data. 
2010-2012 

 

JARDUERA: 
Gaztelera 
4-6 urte 

Jaiotze-data. 
2010-2012 

 

 
JARDUERA: 

Euskara 
7-12 urte 

Jaiotze-data. 
2004-2009 

 

 
JARDUERA: 
Gaztelera 
7-12 urte 

Jaiotze-data. 
2004-2009 

 

JARDUERA: 
Euskara 

“TTANTTAKA” 
4-7 urte 

Jaiotze-data. 
2009-2012 

* 

18:30-19:30 

JOLAS 
LIBREA 

4-12 urte 
 

JOLAS 
LIBREA 

4-12 urte 
 

JOLAS 
LIBREA 

4-12 urte 
 

JOLAS 
LIBREA 

4-12 urte 
 

ITXITA 

  

Euskara ikasgai gisa ikasten duten haurrei zuzenduriko jaduera (A ereduan matrikulatutakoak). 

Haien gaitasun komunikatiboen mailaren araberako jolasak eskaintzen zaizkie, eskolatik kanpo 

ere euskararekin harremanetan izateko. 

 

* ”TTANTTAKA” programan data aldaketak egon daitezke inskripzioen arabera. 

*Jarduera-taldeak aurrera ateratzeko, gutxienez, 6 haurrek izena eman beharko dute. 

ORDUTEGIA 0-3 urteko haurrentzat: 0-3 urte bitarteko haurrentzako gela bat 

dago erabilgarri astelehenetik ostegunera 17:00etatik 19:30era. Gela horretan 

haurrak beti guraso edo tutoreekin egon beharko dira. 

 
INFORMAZIO GEHIAGO: 17:00etatik 19:30era Txolin Ludotekan (Eguzki Plaza) 

TELEFONOA:  610044010 
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LUDOTECA TXOLIN 

CUOTA: 5€/trimestre, 20€ Ludoteca de Navidad, 10€ Ludoteca de Semana Santa. 

* La ludoteca de Navidad y Semana Santa será por las mañanas de 9 a 14 de lunes a viernes. Hay 

plazas limitadas y tendrán prioridad los socios y socias de la ludoteca. Las fechas de inscripción para 

esta modalidad se darán a conocer más adelante en la ludoteca. 

FECHAS DE INSCRIPCIÓN: 

• 1er trimestre (octubre-diciembre): del 4 al 6 y del 10 al 13 de octubre. 

• 2º trimestre (enero-marzo): del 9 al 12 y del 16 al 19 de enero. 

• 3er trimestre (abril-junio): del 3 al 6 de abril y del 10 al 12 de abril. 

HORARIO para niños y niñas de 4-12 años: 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

17:00-18:30 

 

ACTIVIDAD: 
Euskara 
4-6 años 

Fecha nac. 
2010-2012 

 

 
ACTIVIDAD: 
Castellano 
4-6 años 

Fecha nac. 
2010-2012 

 

 
ACTIVIDAD: 

Euskara 
7-12 años 
Fecha nac. 
2004-2009 

 

 
ACTIVIDAD: 
Castellano 
7-12 años 
Fecha nac. 
2004-2009 

 

ACTIVIDAD: 
Euskara 

“TTANTTAKA” 
4-7 años 

Fecha nac. 
2009-2012 

* 

18:30-19:30 

JUEGO 
LIBRE 

4-12 años 
 

JUEGO 
LIBRE 

4-12 años 
 

JUEGO 
LIBRE 

4-12 años 
 

JUEGO 
LIBRE 

4-12 años 
 

CERRADO 

 

Actividad dirigida a niños/as que estudian euskera como asignatura (matriculados/as en el modelo A). Se les 

ofrecen juegos adecuados al nivel de sus competencias comunicativas, para que puedan tener un espacio 

de relación con el euskera fuera de la escuela. 

 
* Podría haber cambios en el día del programa “TTANTTAKA” según inscripciones. 

*Para que los grupos de actividad salgan adelante será necesario que se apunten, como mínimo, 6 niños/as 

HORARIO para niños y niñas de 0 a 3 años: existe una sala para niños y niñas de 0-

3 años disponible de lunes a jueves de 17:00 a 19:30. En esta sala los niños y niñas deberán 

estar en todo momento acompañados por su padre, madre o tutor/a. 

MÁS INFORMACIÓN: de 17:00 a 19:30 en la Ludoteca Txolin (Plaza Eguzki) 

TELÉFONO: 610044010  
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LUDOTEKAKO ARAU  

OROKORRAK 

 

• Jarduerak egiten diren taldeetan 

puntualtasuna ezinbestekoa da 

prestatutako jardueretan 

eragina izan baitezake. 

Horregatik, jarduera hasteko 

ordutik 15 minutu igaro 

ondoren ezingo da jarduerara 

joan. 

 

• Haurrak gaixo badaude ezingo 

dira Ludotekara joan. Zorriak 

izatekotan, berehala ludotekako 

hezitzaileei jakinaraziko zaie. 

 

• “Jolas librea” den orduetan 

haurrak nahi bezala sartu eta 

irtengo dira; hezitzaileak ez dira 

sarrera-irteera horietaz 

arduratuko. 

 

• Ludoteka barruan ezingo da 

edan ezta jan ere. 

 

• Telefono mugikorrak eta 

bestelako gailu elektronikoak 

(mp4, ipod, psp eta abar…) 

ludotekatik kanpo erabiltzeko 

utziko ditugu. Ludotekan lagun 

asko ditugu ezagutu eta 

jolasteko. 

 

 

NORMAS GENERALES DE LA  

LUDOTECA 

 

• La puntualidad en los grupos es 

muy importante, ya que puede 

afectar al desarrollo de las 

actividades programadas, por 

ello, pasados 15 minutos del 

horario de comienzo de la 

actividad ya no se podrá acudir 

a la misma. 

 

• L@s niñ@s no podrán acudir 

enfermos a la Ludoteca. En caso 

de piojos se informará 

inmediatamente a los 

ludotecarios/as. 

 

• En  el  horario de “juego libre” 

los niños/as entrarán y saldrán a 

su antojo; los ludotecarios/as no 

se harán  responsables  de esas 

entradas y salidas. 

 

• Dentro de la Ludoteca no se 

puede comer ni beber. 

 

• Los teléfonos móviles y otros 

aparatos electrónicos (mp4, 

ipod, psp etc…) los guardaremos 

para jugar fuera de la ludoteca 

ya que en ella tenemos muchos 

amigos y amigas para conocer y 

jugar. 


