La jornada tendrá lugar a las 12 horas y el aforo ya está completo

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE CLAUSURA MAÑANA
LA PRIMERA EDICIÓN DE “SÁBADOS EN FAMILIA” CON
UN TALLER DEDICADO A LOS ABUELOS
A Coruña, 11 de mayo de 2012.‐ Un total de 60 personas, entre padres, hijos y abuelos, asistirán
mañana a la cuarta y última jornada de “Sábados en familia”, el programa de ocio familiar creado
por la Fundación María José Jove para favorecer la cohesión familiar a través de la participación
conjunta de padres e hijos en actividades socialmente responsables. Se trata de una iniciativa
gratuita que en su primera edición ha tenido una extraordinaria acogida, lo que se ha traducido
en aforos completos en todas las sesiones.
Bajo el título de “Jugando en Familia con la Memoria. Tráete a tus abuelos!!!, la jornada de
mañana girará en torno a un juego en el que padres y abuelos escribirán preguntas sobre su
historia familiar, asequibles al nivel de compresión y memoria de los niños. De este modo, se
establecerá un diálogo que permitirá a cada grupo familiar hablar de sus orígenes, costumbres,
anécdotas, aventuras y recuerdos que identifiquen la visión de los hijos sobre su familia. El
objetivo es reforzar la cohesión y la comunicación intergeneracional, con el fin de compartir y
registrar los elementos centrales de la identidad familiar. Las actividades serán coordinadas por
Luisa Rial Sánchez, psicóloga y terapeuta familiar.
Los “Sábados en Familia” están liderados por los hijos, de entre 4 y 14 años, que son los
auténticos protagonistas del grupo familiar, cambiándose así el esquema tradicional en el que
son los padres quienes dirigen.

Motivo:

Última sesión de SÁBADOS EN FAMILIA:

“Jugando en Familia con la Memoria. Tráete a tus abuelos!!!
Fecha:
Horario:
Lugar:

Mañana sábado, 21 de abril
De 12 a 13 horas
Sede de la Fundación María José Jove. C/Galileo Galilei, nº 6. A Coruña

Para más información:
http://www.facebook.com/fundacionmariajosejove
http://twitter.com/funfmjj
Belén Rey Asensio; Directora de Comunicación; Tel. 981 25 74 81. brey@inveravante.com
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