Dirigido a niños de entre 6 y 10 años, el curso

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ABRE
MAÑANA EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA
EL TALLER DE MÚSICA
A Coruña, 20 de diciembre de 2012. La Fundación María José Jove abre mañana viernes 21 de
diciembre el plazo de inscripción para participar en el taller infantil “Música y ritmo”. Dirigido a
niños de entre 6 y 10 años, ha sido creado para que los más pequeños aprendan de forma lúdica
y divertida, a través de juegos y actividades recreativas, el maravilloso arte de la música y los
nuevos estilos musicales.
“Música y Ritmo”, que se impartirá los miércoles de 17.30 a 19 h, será expresión corporal, ritmo,
notas musicales, y en definitiva, diversión como vehículo de aprendizaje del lenguaje musical.
El curso forma parte de la programación anual de la Fundación María José Jove de Talleres
Educativos Infantiles, diseñados con el objetivo de ofrecer a las familias una oferta didáctica
complementaria y de calidad en lo que se refiere a los contenidos educativos, así como para
favorecer la integración y normalización de niñ@s con algún tipo de diversidad funcional.
El coste del taller “Música y ritmo” es de 20€/mes, siendo gratuito para los niñ@s con algún tipo
de discapacidad, para los que provengan de familias donde ambos progenitores están en
situación de desempleo, así como para niñ@s que pertenezcan a familias con rentas bajas.
Para realizar la inscripción hay que contactar con la institución a través del teléfono 981 16 02 65
o en la web: www.fundacionmariajosejove.org .

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:
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81.
brey@fundacionmariajosejove.org
http://www.facebook.com/fundacionmariajosejove
http://twitter.com/funfmjj
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