Agotadas en el primer día de inscripción las plazas para participar en los talleres, que estarán
organizados en dos grupos, uno destinado a niñ@s de 4 a 7 años y otro para niñ@s de 8 a 12 años

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ORGANIZA
ESTAS NAVIDADES UNA LUDOTECA QUE ACERCA A
LOS NIÑOS EL CONCEPTO DE LA DISCAPACIDAD
•

LA ACTIVIDAD, QUE YA SUMA SU SEXTA EDICIÓN, ABORDA CADA AÑO UNA TEMÁTICA DISTINTA

A Coruña, 9 diciembre 2010.‐ La Fundación María José Jove ofrecerá durante los días laborables de
estas Navidades una ludoteca que bajo el título “Jugando sin barreras” pretende acercar a los niños
el concepto de la discapacidad y la inclusión de las personas con algún tipo de minusvalía. Para ello,
se utilizará el juego como instrumento de sensibilización, a la vez que se facilita la conciliación de la
vida laboral y familiar en este período vacacional.
Como en ediciones anteriores, la convocatoria ha tenido un gran éxito, pues ya se han agotado las
plazas en el primer día de inscripción. En “Jugando sin barreras” los niños podrán percibir el
concepto de la limitación física, psíquica y sensorial de manera no explícita. Para ello, se partirá de
un tema central relacionado con las deficiencias visuales, auditivas y físicas, pero sin que esas
limitaciones sean el eje conductor de la sesión. La Ludoteca constará de los siguientes bloques
temáticos: “ver el arte”, “sentir la música”, “manualidades con el tacto”, “oler la ciencia”, “el gusto
por la cocina”, el teatro mudo”, y “expresión corporal y movimiento”.
En esta edición, que ya suma la sexta, los niños podrán aprender a experimentar sensaciones y
transmitir emociones utilizando un medio distinto que la voz y el sonido, y distinguir cuatro grupos
importantes de discapacidades: física/motora, intelectual, sensorial y múltiple. También se
potenciará la utilización de un lenguaje de uso integrador; aprender que aunque somos diferentes
podemos hacer las mismas tareas; promover valores de igualdad, colaboración, respeto y
tolerancia; concienciar a los niños de la importancia de valorar a los demás no en función de sus
condiciones físicas o psíquicas, y saber respetar el propio cuerpo sin establecer categorías
subordinadas a minusvalías o discapacidades.
Temática distinta
Cada Ludoteca de Navidad de la Fundación María José Jove ha abordado una temática distinta. Así,
las cinco anteriores se llamaron “El Bosque Encantado”, en la que se utilizó el cuento como
herramienta de juego; “Navidades en el mundo”; “Navidad con valores”, sobre cooperación y
solidaridad, “Navidad y consumo responsable” y “Jugamos en Igualdad”.
Los talleres estarán estructurados en dos grupos de 20 plazas, uno destinado a pequeños de entre 4
y 7 años de edad, y otro para niños de entre 8 y 12. La Ludoteca estará abierta los días 23, 24, 27,

28, 29 y 30 de diciembre y el 3, 4 y 5 de enero en horario de 9 a 14 horas en la sede de la Fundación
María José Jove. La Ludoteca tiene un coste total de 20 euros y es gratuita para los niños con
discapacidad.

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.
Para más información:
FUNDACIÓN MARIA JOSE JOVE: Belén Rey Asensio; Directora de Comunicación; Tel. 981 25 74 81. brey@inveravante.com

