Dirigidos a niños de entre 4 y 12 años, los cursos son gratuitos para aquellos que tengan algún
tipo de discapacidad, hijos de padres en situación de desempleo o familias con pocos recursos

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ABRE EL
PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA LOS TALLERES
EDUCATIVOS INFANTILES 2011‐2012
•

UNO DE LOS CURSOS ENSEÑARÁ A LOS NIÑOS A HABLAR INGLÉS A TRAVÉS DEL TEATRO

A Coruña, 5 de septiembre de 2011.‐ La Fundación María José Jove ha abierto el plazo de
inscripción para participar en los talleres educativos infantiles del curso 2011‐2012. Las clases,
que se desarrollarán en las instalaciones de su sede en A Coruña en horario de tarde, han sido
diseñadas para 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 apostará por un taller que tiene como objetivo el aprendizaje
de la lengua inglesa a través del teatro, mientras que se mantienen los de cocina y arte.
Además de ofrecer el aprendizaje de disciplinas que completan la formación reglada de los niños,
con estos talleres se busca favorecer la integración y normalización de los niños 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 celebrarán por las tardes 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.

1

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.
Inscripción
El coste de los cursos 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 los siguientes niveles de
renta:
• Inferior a 21.000€ netos /año (familias con 1 ó 2 hijos)
• Inferior a 24.500€ netos / año (familias con 3 hijos)
• Inferior a 28.000€ netos /años (familias con 4 ó más hijos)
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
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