Los talleres estarán organizados en dos grupos, uno destinado a niños de 4 a 7 años y otro para los
de 8 a 12 años, y son gratuitos para aquellos que tengan algún tipo de discapacidad

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ORGANIZA
ESTA NAVIDAD UNA LUDOTECA PARA QUE LOS NIÑOS
APRENDAN A USAR Y CONOCER LA TECNOLOGÍA
•

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

A Coruña, 12 diciembre 2011.‐ La Fundación María José Jove ofrecerá durante los días laborables de
estas Navidades una ludoteca que bajo el título “Jugando con la tecnología” servirá para que los
niños aprendan a usar los principales aparatos tecnológicos de manera eficaz y responsable. Para
ello, se utilizará el juego como instrumento de conocimiento, a la vez que se facilita la conciliación
de la vida laboral y familiar en este período vacacional.
Dado que la tecnología convive con los niños desde que nacen y pronto se convierte en algo natural
en sus vidas, las actividades lúdicas se basarán principalmente en el buen uso de la tecnología con el
fin de acercar a los más pequeños sus elementos positivos. Entre los principales contenidos de la
ludoteca, se abordará desde el origen de la tecnología y cómo los objetos tecnológicos han
cambiado con el tiempo a saber desarrollar un espíritu crítico ante la tecnología y los mensajes
publicitarios.
Además, se aprenderá cómo usar los principales aparatos tecnológicos de manera eficaz y
responsable, y saber cuidarlos para prolongar su vida útil, y aprovechar las herramientas que
proporciona Internet aprendiendo a diferenciar lo positivo de lo negativo manteniendo una actitud
responsable. También los participantes conocerán la adaptación de la tecnología para el uso de las
personas con alguna discapacidad física, psíquica o sensorial.
Inscripción
Como en ediciones anteriores, la convocatoria está teniendo un gran éxito, pues casi se han
agotado las plazas. Las personas interesadas tienen de plazo para inscribirse desde el lunes 12 hasta
el viernes 23 de diciembre, a través de la página web de la Fundación,
www.fundacionmariajosejove.org, o llamando al número de teléfono 981 160 265. La matrícula
ordinaria cuesta 20 euros, siendo gratuita para los niños con algún tipo de minusvalía.
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 26, 27, 28, 29
y 30 de diciembre y el 2, 3, 4 y 5 de enero en horario de 9 a 14 horas en la sede de la Fundación
María José Jove.

En “Jugando con la tecnología, las actividades estarán integradas en juegos propios de la época
navideña, y adaptadas a niños que tengan algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial.
Temática distinta
Cada Ludoteca de Navidad de la Fundación María José Jove ha abordado una temática distinta. Así,
las seis 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”, “Jugamos en Igualdad” y “Jugando sin barreras”,
que quiso acercar a los niños el concepto de la discapacidad y la inclusión de las personas con algún
tipo de minusvalía.

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

