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Se trata de un espacio exclusivo para Bebes de 0 a 

3 años acompañados de Madre o Padre / Abuelos, 

o quien se ocupe de la educación del menor, donde 

se encuentran con una oferta de ocio y espacio 

adaptado especialmente a esa edad. Siendo 

también, escuela de aprendizaje para los Padres y 

Madres. 

 

Se tendrá en cuenta que haya paridad de género. 

Se realizaran sesiones, de tres horas de 10:30 a 

13:30 horas, con acceso para 15 usuarios. Más 1 

hora antes para preparar y otra hora después para 

recoger. Es imprescindible una correcta asepsia de 

los espacios y los útiles usados en cada sesión.  

 

Dirige un Titulado especial (Pedagogo) y un Monitor, como auxiliar, realizando este último tareas 

de desinfección diaria de todo el material que los bebes manipulan y meten en boca etc… 

También un Coordinador de la actividad que supervisará la actividad y estará en continuo 

contacto con la dirección del Centro Cultural. 

 

En este proyecto se integran tres actividades diferenciadas: 

- Bebeteca para bebes de 0 a 3 años. 

- Asesoramiento a padres: charlas coloquio, dinámicas en grupo… 

- Teatro, música y danza: adaptado a bebés de 0 a 3 años. 

 

Tenemos muy en cuenta que es una actividad de ocio, con acciones 

para potenciar los sentidos (sensoriales) ya que es a partir de su 

desarrollo que los niños y niñas van conociendo el mundo que les 

rodea. La experimentación y manipulación a esta edad es 

imprescindible para ir descubriendo las propiedades de los objetos. 

Algunos ejemplos de actividades:  

 

- Juego con luces.  

- Juegos musicales.  

- Masajes corporales.  

- Cuenta cuentos o títeres.  

BEBETECA 
¡Los bebés también tenemos derecho a divertirnos! 
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También, pretendemos que los familiares puedan aprender nuevas formas de transmitirle a los 

niños y niñas un aprendizaje significativo a su vez que, comparten con otras personas pautas que 

le sirven para la crianza de los pequeños/as.  

 

Tenemos la intención de crear un espacio de juego y entretenimiento para los más pequeños, 

pero también un espacio de diálogo entre el titular especializado y los familiares, respondiendo 

dudas, dándoles algunas pautas, sugerencias, también que los familiares aporten sus experiencias 

a la hora de enfrentarse al cuidado de los niños y niñas. Pretendemos que en cada sesión se traten 

temas importantes para el cuidado de los niños y niñas como:  

 

- Las rutinas.  

- La socialización.  

- Espectáculos para bebés.  

- La composición de los biberones y chupetes.  

- Los juguetes adecuados.  

 

Tenemos muy en cuenta la seguridad y la adaptación del entorno. Todos los elementos existentes 

son de fácil manipulación, no peligrosos, los enchufes estarán protegidos, etc. También, teniendo 

en cuenta todo lo relacionado a la prevención de alergias alimentarias (celiacos, látex, etc.).  

Esta nueva experiencia, para algunos bebés, será su toma de contacto con sus iguales, lo que 

facilitará el inicio a la socialización, así como una primera toma de contacto con tema escuela 

infantil.  

 

Es importante que desde pequeños se habitúen a relacionarse con otras personas, sobre todo 

por el apego ambivalente que puede surgir con su figura de referencia, es decir, desconfiar de 

otras personas que pueden estar a su cuidado porque tienen sensación de inseguridad. Esta 

actividad será dirigida por una monitora especializada y capacitada en educación, capaz de dirigir 

un grupo y proponer soluciones ante cualquier inquietud o inconveniente. 

 

 


