Se trata de una muestra educativa itinerante para promover la adaptación en el entorno escolar de
los niñ@s adoptad@s

EL CEIP ISAAC DÍAZ PARDO DE CULLEREDO ACOGE LA
EXPOSICIÓN LA “ADOPCIÓN, LA MIRADA DE LOS
PROTAGONISTAS” DE LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
A Coruña, 27 de febrero de 2013.‐ Los alumnos del CEIP Isaac Díaz Pardo de Culleredo pueden visitar
en el propio centro la exposición educativa itinerante “Adopción, la mirada de los protagonistas”. Se
trata de una iniciativa llevada a cabo por la Fundación María José Jove con la colaboración de la
Asociación Participa para la Inclusión Social, con el objetivo de promover la adaptación en el entorno
escolar de los niñ@s adoptad@s. La muestra está abierta en el CEIP Isaac Díaz Pardo de Culleredo,
hasta el 8 de marzo, fecha en la que continuará su recorrido por otros centros educativos gallegos.
“Adopción, la mirada de los protagonistas” es una exposición formada íntegramente 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. En concreto, con esta muestra
se busca formar y educar a la población escolar, y normalizar la visión de la adopción como otra
forma de hacer familia, así como generar en la población escolar actitudes, valores y relaciones que
faciliten la integración de los niños adoptados y procedentes de otras culturas.
Para ello, la Fundación María José Jove y la Asociación Participa para la Inclusión Social ofrecen a los
centros educativos: el montaje de la exposición en el propio centro; la entrega de un DVD con
actividades para trabajar con el alumnado; el desarrollo de una sesión demostrativa en el centro,
dirigida por técnicos del proyecto que trasladan las posibilidades didácticas de la exposición para
optimizar su aprovechamiento pedagógico; la supervisión y coordinación por parte de un técnico de
todas las actividades didácticas programadas en torno a la exposición; así como la entrega del Libro
Viajero que cubren todos los centros con sus valoraciones, imágenes, comentarios, experiencias y
aportaciones a la exposición.

Nota.‐ 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.
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