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La Fundación María José Jove presenta su nueva oferta educativa para
el curso 2013-2014 de los Talleres Educativos Infantiles. Se trata de un
programa que se consolida y actualiza cada año siempre con la máxi-
ma de facilitar el aprendizaje de disciplinas que complementen la for-
mación reglada de los niñ@s, así como favorecer la integración y nor-
malización de niñ@s con algún tipo de diversidad funcional.

Los talleres, que están dirigidos a niñ@s con edades comprendidas entre
los 4 y los 12 años, se impartirán durante la semana en horario de tarde
y en la sede de la Fundación María José Jove (ver detalles de cada taller).

Aprender jugando
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TalleresAlimentación Saludable
Consolidado como uno de los talleres con
mejor acogida  desde hace ya muchos años,
el objetivo es fomentar los hábitos alimen-
ticios saludables entre los más pequeñ@s,
mediante la elaboración de recetas varia-
das y divertidas, además de aportarles
conocimiento sobre el valor nutricional de
las mismas y fomentar la práctica segura
en la cocina.

Para niñ@s de 6 a 12 años
Lunes, de 17.30 a 19h. 
Nº plazas: 15

A través de esta actividad pretendemos
iniciar a los niñ@s en el aprendizaje de
diferentes disciplinas artísticas, como
son la ilustración, el grabado, el dibujo,
el collage, el cómic, etc… siempre con
la finalidad de estimular su creatividad,
creando sus propias obras de arte.

Para niñ@s de 4 a 10 años
Jueves, de 17.30 a 19h.
Nº plazas: 20

Laboratorio de Arte

Jumping Clay
Se trata de un taller creativo de arcilla
basado en una didáctica progresiva donde
el alumno evoluciona y desarrolla múlti-
ples capacidades. A través del manejo de
la arcilla descubrirá el espacio en 3D, la
composición del color, los tamaños, la
expresividad y, sobre todo, se fomenta la
superación como método para alcanzar
objetivos. Se trabaja con los niños a nivel
cognitivo, emocional, motriz y social.

Para niñ@s de 4 a 10 años.
Miércoles, de 17.30 a 19h. 
Nº plazas: 15

Nota: Este taller se desarrolla de octubre a diciembre
(trimestral) con la posibilidad de continuar el resto
del curso escolar, en función de la acogida.

• PLAZO DE INSCRIPCIÓN: DEL 9 AL 27 DE SEPTIEMBRE • PLAZAS LIMITADAS •

l El plazo de inscripción para los talleres
infantiles de la Fundación María José Jove se
abre el 9 de septiembre y finaliza el 27 de
septiembre (hasta cubrir las plazas).
Las modalidades de inscripción son las
siguientes:

1. Inscripción ordinaria: 20€/mes

2. Inscripción gratuita:

a) Por renta (2012):

c Familias con 1 ó 2 hijos, y con renta
anual inferior a 21.000€.

c Familias con 3 hijos, y con renta anual
inferior a 24.500€.
c Familias con 4 ó más hijos, y con renta
anual inferior a 28.000€.

b) Por situación de desempleo de ambos pro-
genitores, o del padre/madre en caso de
familias monoparentales.

c) Por discapacidad del niño/a.
Para optar a las modalidades de gratuidad,
es necesario adjuntar al formulario de ins-
cripción la siguiente documentación:

c Gratuidad por renta: Certificado de
ingresos de la unidad familiar corres-
pondiente al año 2012 (original).

c Gratuidad por desempleo: Copia de la
tarjeta de situación de desempleo expe-
dida por el INEM, debidamente sellada.

c Gratuidad por discapacidad: Copia
del certificado de minusvalía reconoci-
da, de al menos el 33%.

d) En todos los casos: copia del Libro de
Familia.

Criterios de admisión e inscripción


