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• Conocer lo que es una ludoteca escolar.
• Administrar, equipar y montar el proyecto desde cero.
• Contar con herramientas para capacitarse y capacitar 
al personal como ludotecaria/o.

• $9,000 MXN más IVA
• 500 dls más comisión por forma de pago.

Depósito bancario:

• BBVA (Bancomer): 0479901329.
• A nombre de: Mónica Mercedes Juárez Soria.

Transferencia electrónica:

• CLABE internet: 012180004799013296.
• A nombre de: Mónica Mercedes Juárez Soria.

Objetivos

INFORMACIÓN GENERAL

Costo

• Virtual, vía Zoom.
• 21 horas de reuniones sincrónicas.
• 19 de trabajo virtual.

La reservación se hará una vez se haya depositado la cantidad total del Curso más el IVA (en caso 
de requerir factura). Se deberá enviar, al correo info@jugarescrecer.com, los datos completos para 
realizar la factura, así como la ficha de depósito o comprobante de la transferencia electrónica. 

Modalidad|Duración

Descuento

• Ahorra 1,000 MXN pagando antes del 25 de junio.
• Último día de registro: 26 de junio.
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Calendario
Fecha

julio 2022
Horario 

(Ciudad de México)

Lunes 4 12:30 - 3:30 PM

Jueves 7 12:30 - 3:30 PM

Lunes 11 12:30 - 3:30 PM

Lunes 18 12:30 - 3:30 PM

Jueves 21 12:30 - 3:30 PM

Lunes 25 12:30 - 3:30 PM

Jueves 28 12:30 - 3:30 PM

Temario
• Ludoteca • Servicios paralelos a la ludoteca

• Juego (historia, teóricos, etc.) • Consejos de administración lúdica

• Juego y etapas del desarrollo • Juego organizado

• Juguete (historia, teóricos, etc.) • Decoración y montaje

• Ludotecario (definición, competencias) • Formatos administrativos

• Creación de juguete • Módulo especial de ludoteca escolar

• Diferencia con otros centros • Trato amable

• Sistemas de clasificación • Impacto y perspectivas de ludotecas

Capacitadoras

Mónica Juárez Soria
Ludotecaria. Actualmente es presidenta del Consejo Directivo de Fundación 
México Juega A.C., y Directora de la Consultoría Jugar es Crecer. Fue presidenta 
de la Asociación Internacional de Ludotecas (ITLA), cargo en el que se desempeñó 
por más de ocho años.

Andrea Mónica de Buen Juárez
Licenciada en Pedagogía por parte de la UNAM. Cuenta con un intercambio 
académico en la Universidad de Buenos Aires, Argentina y es ludotecaria formada 
por Jugar es Crecer. Actualmente es coordinadora de actividades de la consultoría 
Jugar es Crecer.


