
LUDOTECA NAVIDEÑA 2O18

El Espíritu dE
la pachamama
(La Madre Tierra de los Incas)

Verde NaVidad



Los bosques desaparecen, los mares se contaminan, muchos animales se extinguen y consumimos sin control. Esta navidad, en la 
Ludoteca de la Fundación María José Jove, Cuatro Espíritus singulares convierten a niñ@s curios@s y sensibles de entre 4 y 12 años en los 
guardianes de la Pachamama, la madre tierra de los antiguos incas, aprendiendo con creatividad a vivir en armonía con la naturaleza.

InformacIón e InscrIpcIones: www.fundacionmariajosejove.org

prIncIpales actIvIdades con los cuatro espírItus de la pachamana:
- El Espíritu Responsable nos mostrará los problemas del consumo y 
  enseñará una nueva forma de disfrutar la Navidad con talleres de reciclaje 
  y juegos de comercio justo. 
- Con el Espíritu de la Vida, jugaremos a la olimpiada de fauna 
  y montaremos nuestro propio huerto. ¡Conoceremos infinidad de 
  animales y plantas!
- El Espíritu Interior nos ayudará a conectar con nosotros mismos y con 
  la Naturaleza, enseñándonos el Saludo al Sol y otras formas de relajación. 
  También liberaremos nuestra creatividad artística.
- Y con el Espíritu Sostenible haremos juegos de rol, talleres de ciencia y 
  cocina sostenible para aprender a vivir de forma más respetuosa.

- Conocer el medio natural más cercano.
- Entender la importancia que tiene la naturaleza en nuestras vidas 
  y aprender a amarla.
 - Promover desde la creatividad cambios que mejoren 
  el medio ambiente.
- Aprender nuevos hábitos para una vida más sostenible.

objetIvos de una verde navIdad:

LUDOTECA NAVIDEÑA 2O18
Verde navidad: El espíritu de la Pachamama

Siguenos en:

fechas:
- 26, 27 y 28 de diciembre de 2018. 
- 2, 3 y 4 de enero de 2019.

horarIo: De 09 a 14 horas. Sede de la Funda-
ción María José Jove.

InscrIpcIón: Plazo de inscripción del 27 de 
noviembre al 7 de diciembre.
Este año y con el objetivo de promover la inclusión, 
para un correcto desarrollo de la ludoteca, 
la adjudicación de plazas y la lista 
de espera se realizarán valorando 
las características individuales de 
los inscritos.

precIo: 30€ por niñ@.

Verde NaVidad


