
PARA

años
3 a 12

Para niñ@s  de

Objetivos de la Ludoteca 
para Superhéroes:
         Aprender a comprender que todos somos 
         iguales  y que podemos hacer las mismas cosas.

         Aprender a valorar a los demás como personas.

         Estimular y potenciar la creatividad a través de 
         la investigación, la imaginación y la diversión.

                                                         Practicar un ocio educativo 
                                                 con herramientas de
                                                 trabajo ingeniosas
                                                 y diferentes.

                                                                 Adquirir la con�anza y
                                                                 seguridad clásicas de 
                                                                 un Superhéroe.

Más información e inscripciones: 
www.fundacionmariajosejove.org

Principales actividades:
Laboratorio I+D+I 
Un lugar donde imaginar+divertirse+investigar con 
experimentos de ciencia creativa. Taller de inventos 
fantásticos, astronomía y cocina para Superhéroes.

Gimnasio con"Superpoderes"
Donde adquirir nuevas habilidades con deportes 
alternativos, Gymkanas de juegos multiculturales 
donde vencer a los "malos" del mundo entero.

La Biblioteca Fantástica
Un lugar lleno de fantasía, donde los más pequeños 
desarrollan creatividad responsable con comics y 
escritura creativa, juegos teatrales para expresar  
correctamente las emociones y talleres de video 
creación para aprender a ver el mundo.

Planeta Tierra
Se buscan Superhéroes que cuiden del planeta 
Tierra y experimenten la armonía de la naturaleza: 
talleres de reciclaje, simulación ambiental, yoga, 
rastreos y actividades de orientación. 

26, 27, 28 y 29 de diciembre de 2017 
y 2, 3, 4 y 5 de enero de 2018.

De 9 a 14 horas

Se abre el plazo el jueves 30 de noviembre. 
Plazas limitadas por riguroso orden de 
inscripción, hasta completarse.

30€ por niñ@. Actividad gratuita para 
menores con diversidad funcional.

 Quién no ha pensado en convertirse alguna vez en un Superhéroe?
Estas navidades la Fundación Maria José Jove os propone una Ludoteca pensada para Superhéroes. Porque todos tenemos

“Superpoderes”, solamente es necesario descubrirlos: a través de la creatividad, la curiosidad, la investigación y el trabajo 
en equipo. Niñ@s de entre 3 y 12 años comprenderán que pueden conseguir aquello que se propongan y que el límite 

únicamente está en nosotros mismos. Si quieres aprender a ser un Superhéroe, ven estas navidades a 
la Fundación Maria José Jove y participa en nuestra Ludoteca... ¡¡de la mano de la mascota Supergenio!!
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