Además de para Primaria y ESO, se ha diseñado una programación específica para Infantil y
Bachillerato

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE AMPLIA SU
PROGRAMA DE VISITAS ESCOLARES A LA
COLECCIÓN DE ARTE PARA EL CURSO 2013-2014
A Coruña, 30 de septiembre de 2013. Resultado de su compromiso con la promoción de la
cultura y con el objetivo de despertar el espíritu creativo, la Fundación María José Jove ha
renovado y ampliado el programa de visitas escolares a su colección de arte. Para el curso
2013-2014, la entidad ha llevado a cabo una reorganización integral en el diseño y contenidos
del museo Fundación María José Jove que le permite ofrecer una nueva lectura a los
visitantes y enriquecer las visitas escolares. Asimismo, la entidad, además del programa para
Primaria y ESO, ha diseñado también uno específico para Infantil y otro para Bachillerato.
Para cada visita, la Fundación María José Jove ha editado cuadernillos didácticos adaptados a
las edades de los alumnos, que se entregan gratuitamente como material de apoyo en las
visitas escolares. Los contenidos generales de cada nivel para el curso 2013-2014 son los
siguientes:
•

Infantil. Los escolares conocen y exploran con nuestro educador las obras expuestas a
través de lecturas de cuentos, juegos y actividades artísticas.
• Primaria. A través de diversos juegos y actividades, en la visita se tratan los conceptos
básicos del arte, el descubrimiento de algunos pintores relevantes y el acercamiento al
arte contemporáneo.
• E.S.O. La visita busca el diálogo y la participación de los alumnos. Las actividades
propuestas en los cuadernillos consisten en la aplicación de los conceptos adquiridos a
lo largo de la visita y llevan a una reflexión acerca del concepto de arte.
• Bachillerato. Reflexionan sobre el concepto del arte y sus funciones, arte
contemporáneo y publicidad, propaganda o marketing.
Visitas a la carta
No obstante, con el fin de optimizar las visitas de los alumnos, la Fundación María José Jove
ofrece al profesorado la posibilidad de personalizar los contenidos de la visita, con el fin de
profundizar en aquellos temas de arte que sean de su interés, como por ejemplo artistas
gallegos; la composición, luz, color, etc.; a evolución de los movimientos artísticos del S.XX;
las vanguardias históricas como el cubismo, surrealismo, informalismo, etc.
Solicitud de visitas
Todos los centros educativos interesados en visitar la Colección de Arte Fundación María José
Jove deben realizar sus reservas llamando al teléfono de la Fundación 981 160 265. La duración
de las visitas es de una hora y para un máximo de 25 alumnos por grupo. El periodo de visitas es
desde el 1 de octubre hasta el 31 de abril de 2014.
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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.
brey@fundacionmariajosejove.org
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