La muestra itinerante fue vista por alumnos de 12 centros educativos

MÁS DE 6.000 ESCOLARES VISITARON LA EXPOSICIÓN
“ADOPCIÓN, LA MIRADA DE LOS PROTAGONISTAS”
DE LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
A Coruña, 1 de julio de 2013.- La Exposición Educativa Itinerante “Adopción, la mirada de los
protagonistas” ha sido vista por 6.154 escolares y 311 profesores de 12 centros educativos,
cumpliendo de este modo el objetivo con el que fue diseñado: formar y educar a la población
escolar, y normalizar la visión de la adopción como otra forma de hacer familia.
Organizada por la Fundación María José Jove, con la colaboración de la Asociación Participa
para la Inclusión Social, se trata de una muestra que promueve la adaptación en el entorno
escolar de los niñ@s adoptad@s y que está integrada exclusivamente por obras realizadas por
niñ@s adoptad@s y sus herman@s en el marco de un programa de la Fundación María José
Jove para facilitar la integración de los niñ@s adoptad@s.
Del total de alumnos que visitaron la exposición, la mitad realizaron además el DVD de
actividades que se les hizo entrega. También se impartieron 174 sesiones didácticas.
Los centros participamentes han sido San Francisco Javier, Montegrande, Anxo Casal,
Concepción Arenal y Alborada de A Coruña; Isaac Díaz Pardo de Cullerero; Lois Tobío de
Viveiro; Pío XII de Santiago; Pablo VI de A Rúa; Celso Emilio Ferreiro de Cerceda y Santa María
do Castro de Boiro.
De este modo, a lo largo de este último curso escolar, la Fundación María José Jove ha
continuado avanzando en su compromiso por facilitar la integración de los niños adoptados,
centrándose en esta ocasión en el ámbito educativo.
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
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81.
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