Dirigidos a niños de entre 8 y 12 años, tendrá lugar el sábado 7 de marzo

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ORGANIZA UN
INNOVADOR TALLER DE ROBÓTICA
 LA PARTICIPACIÓN ES GRATUITA PREVIA INSCRIPCIÓN DESDE HOY EN LA WEB
A Coruña, 23 de febrero de 2015. La Fundación María José Jove organizará un taller de robótica
para niños y niñas de entre 8 y 12 años. Se trata de una nueva iniciativa del área Educativa de la
Fundación pensada para continuar ofreciendo a las familias una oferta didáctica complementaria
y de calidad en lo que se refiere a los contenidos educativos.
Este taller de robótica tiene por objetivo la adquisición y el refuerzo por parte de los niños de
conocimientos y conceptos relacionados con la física, las matemáticas y la ciencia en general, al
tiempo que se fomenta en ellos el interés y la curiosidad hacia el campo de la investigación y la
ciencia en su conjunto.
En la actividad, se les adentrará en el mundo de la creación de videojuegos e historias virtuales a
través de la iniciación a la programación que, además de divertir a los niños y niñas que
participen, les preparará para el cambio de tendencia en cuanto a la tecnología. A continuación
se les acercará a la robótica y cada participante seleccionará un modelo de entre los doce
posibles y construirá su propio robot.
El taller tendrá lugar el sábado 7 de marzo, en horario de 10 a 14 horas, siendo la participación
gratuita, previa inscripción en la web. La adjudicación de las 15 plazas que se ofertan para este
taller se realizará mediante riguroso orden de inscripción. El plazo para asistir se ha abierto hoy.
Talleres Educativos Infantiles
Con este taller, la Fundación María José Jove actualiza su programación anual de Talleres
Educativos Infantiles. Actualmente, la entidad ofrece el taller de creatividad “Hazlo tú mismo”, el
ya consolidado taller de alimentación saludable, un laboratorio de arte y un taller de jumping
clay. Estos cursos se dirigen a niñ@s con edades comprendidas entre los 4 y los 12 años, se
imparten durante la semana en horario de tarde y en la sede de la Fundación María José Jove.

Fundación María José Jove.- María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al
compromiso social orientado a los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes
preocupaciones. Por este motivo, su familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica la
extraordinaria sensibilidad de María José Jove, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia
de Felipa Jove Santos.
Para más información:

http://www.facebook.com/fundacionmariajosejove
http://twitter.com/funfmjj
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