Los cursos son gratuitos para aquellos que tengan algún tipo de discapacidad, hijos de padres en
situación de desempleo o familias con pocos recursos

LOS NIÑOS APRENDEN DESDE HOY ARTE, A COCINAR
Y A HABLAR INGLÉS A TRAVÉS DEL TEATRO CON LOS
TALLERES DE LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
•

EL OBJETIVO ES OFRECER UNA OFERTA DIDÁCTICA COMPLEMENTARIA Y DE CALIDAD, APOSTANDO
POR LA DIVERSIDAD Y LA ORIGINALIDAD EN LOS CONTENIDOS Y LA METODOLOGÍA

A Coruña, 3 de octubre de 2011.‐ Hoy comienzan los talleres educativos infantiles del curso
2011‐2012 que organiza la Fundación María José Jove. Las clases, que se desarrollarán en las
instalaciones de su sede en A Coruña en horario de tarde, han sido diseñadas con el objetivo de
ofrecer a las familias una oferta didáctica complementaria y de calidad en lo que se refiere a los
contenidos educativos. Un programa que se consolida y que innova en cuanto a las propuestas,
ya que este año se apuesta por el aprendizaje de la lengua inglesa a través del teatro y se
mantienen los cursos de cocina y arte.
Además de ofrecer el aprendizaje de variadas disciplinas que completen la formación reglada de
los niños, se busca favorecer la integración y normalización de los más pequeños con algún tipo
de discapacidad.
Por el éxito de ediciones anteriores se mantiene el taller de Cocina Saludable y el Laboratorio de
Arte, y se presenta como novedoso y actual el denominado Taller de Teatro en inglés. Los talleres
se desarrollarán en las instalaciones de la sede de la Fundación en A Coruña en horario de 17.30
a 19.00 horas.
Programación detallada
Taller de Teatro en inglés: para nin@s de entre 8 a 12 años. Se trata de una novedosa propuesta
didáctica que tiene como objetivo el aprendizaje de la lengua inglesa a través del teatro. Será
impartido por profesorado nativo y especializado en artes escénicas que, a través de clases
divertidas, adentrarán a los más pequeños en el teatro y les ayuden a mejorar su comunicación
en inglés. Este taller se celebrará los viernes.
Taller de Cocina saludable: para nin@s de entre 6 a 12 años. Tiene como objetivo fomentar los
hábitos alimenticios saludables entre los más pequeños, mediante la elaboración de recetas
variadas y divertidas, así como aportar conocimiento sobre el valor nutricional de las mismas y
fomentar la práctica segura en la cocina. Habrá nuevos contenidos, como la cocina a través del
arte y recetas populares. Este taller se celebrará los lunes.
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Laboratorio de arte: para nin@s de 4 a 10 años. Diseñado con el objetivo de que los niñ@s más
pequeños se inicien en el aprendizaje de diferentes disciplinas artísticas, como son la ilustración,
el grabado, el dibujo, el collage, el cómic, y así estimular su creatividad, creando sus propias
obras de arte. Este taller se impartirá los jueves.

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
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