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La guardería, que se emplaza en la Residencia Rialta, en A Zapateira,  dispone de 98 plazas para niños 
de entre 0 a 3 años   

 

LA ESCUELA INFANTIL OS PEQUERRECHOS DE LA 
FUNDACIÓN Mª JOSÉ JOVE ABRE EL PLAZO DE 

RESERVA DE MATRÍCULA PARA EL CURSO 2004-2005 
 

LA INSTITUCIÓN HA RESERVADO 10 PLAZAS PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBIRÁN 
ADEMÁS UN TRATAMIENTO REHABILITACIÓN DE FISOTERAPIA Y TERAPIA OCUPACIONAL 
 
A Coruña, 23 de abril de 2004.-  La Escuela Infantil Os Pequerrechos de la Fundación María José 
Jove abre la próxima semana el plazo de reserva de matrícula para el curso 2004-2005. El Centro, que 
nació con el objetivo de mejorar la atención tanto a los hijos de los empleados de FADESA como al 
resto de la población de 0 a 3 años de A Coruña, dispondrá de un total 98 plazas .  
 
La Escuela Infantil Os Pequerrechos de la Fundación María José Jove está situada en el Complejo 
Rialta en A Zapateira y cuenta con 8 áreas totalmente diferenciadas para los niños de 0 a 3 años 
distribuidas entre área de bebés, aulas de 1 a 2 años, aulas de 2 a 3 años, sala de usos múltiples, sala de 
juegos, comedor y aula de rehabilitación infantil. En este sentido, la Fundación ha querido reservar diez 
plazas exclusivas para niños con discapacidades físicas y otras minusvalías. El objetivo es facilitar la 
integración de estos niños con otros de sus mismas edades al mismo tiempo que realizan trabajos de 
rehabilitación en la sala de “Fisioterapia y Terapia de Ocupación”, que estará atendida por profesionales 
y en permanente contacto con el servicio de Rehabilitación del Materno Infantil de A Coruña, lo que 
convierte a esta Escuela en única y pionera en Galicia. 
 
El centro de educación infantil dispone además de amplias zonas exteriores, que estarán dotadas de 
modernos y atractivos juegos, así  como de un jardín decorado con animales de granja y de un huerto – 
invernadero donde los niños puedan iniciarse en la jardinería. De esta forma, el Proyecto Educativo que 
pondrá en marcha la Escuela Infantil Os Pequerrechos de la Fundación María José Jove se basa en 
un programa activo y participativo basado en la solidaridad hacia los demás y en el medio ambiente.  
Para ello, se desarrollarán diferentes actividades de talleres y obradoiros en el propio centro que se 
combinarán con actividades externas mediante salidas y excursiones. 
 
El plazo de reserva de matrícula estará abierto desde el miércoles 28 de abril hasta el 28 de mayo y las 
personas interesadas en recibir información pueden hacerlo llamando a la Escuela al teléfono 981 139 
257. Tanto los niños de integración como los hijos de los trabajadores de FADESA contarán con una 
importante ayuda económica por parte de la Fundación. 
 
Nota del editor.- María José Jove, que fuera Vicepresidenta de FADESA, y de cuyo fallecimiento se han cumplido dos años, 
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 la 
actual Vicepresidenta de FADESA, Felipa Jove Santos. 
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