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De carácter gratuito y con la vela como gran protagonista, está dirigido a niñ@s de 
entre 8 y 11 años y consta de 1.100 plazas 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE Y CAIXA GALICIA 
PONEN EN MARCHA EL PROGRAMA “ENROLADOS”  

DE ACTIVIDADES INFANTILES MARINAS  
A Coruña, 13 de marzo de 2008. La Obra Social de Caixa Galicia y la Fundación Maria José 
Jove han renovado el convenio del Programa “Enrolados” de Actividades Infantiles 
Marinas, iniciativa que tiene como objetivo principal acercar a los más pequeños al 
patrimonio biológico marino de nuestra comunidad desde una perspectiva lúdica y con la 
vela como gran protagonista.  

En esta segunda edición, el programa se ha ampliado con dos nuevas acciones de 
educación medioambiental, una de ellas específica para colegios. Esto ha supuesto la 
creación de 800 nuevas plazas, además de haber duplicado las de las actividades del año 
pasado, que pasan de 150 a 300. En total, “Enrolados 2008” contará con 1.100 plazas. 

El convenio ha sido firmado esta mañana por Felipa Jove, presidenta de la Fundación 
María José Jove, y José Luis Méndez, director general de Caixa Galicia. Ambos destacaron 
la extraordinaria acogida que tuvo el programa en el 2007, motivo por el cual las dos 
entidades decidieron hacer un gran esfuerzo para poder ampliarlo.  

“Enrolados 2008” es una actividad totalmente gratuita y se dirige a pequeños de entre 8 y 
11 años. Se desarrollará desde el 29 de marzo hasta el 12 de septiembre y el plazo de 
inscripción ya está abierto y puede realizarse a través de las páginas web: 
www.obrasocialcaixagalicia.org y www.fundacionmariajosejove.org. 

El programa se estructura en cuatro grandes bloques: 

• Jornadas de educación medioambiental. El objetivo es que los participantes 
interaccionen de manera respetuosa con el medio ambiente. Se trata de 
jornadas en fin de semana en horario de 10 a 18h. y que se desarrollan en dos 
escenarios: a bordo de un barco de vela y en el Castillo de Santa Cruz 
acompañados de docentes del CEIDA. Esta actividad dará comienzo el 29 de 
marzo y continuará durante todos los fines de semana de abril y mayo. 

• Jornadas de conocimiento ambiental. Se diferencia de la anterior en que ésta 
se dirige exclusivamente a colegios. Se celebrarán a lo largo de abril, mayo y 
junio.  

Estas dos jornadas son una novedad con respecto al 2007 y constan cada una de 40 
jornadas de 20 plazas, que suman un total de 800. 

• Aula de Mar. Incluye de cinco jornadas de navegación y conocimiento del 
medioambiente marino, para lo cual los participantes estarán siempre 
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acompañados de un biólogo. Incluye además una visita al Castillo de Santa Cruz 
y a diferentes lugares de la ría de A Coruña y se desarrollará en seis turnos de 
una semana de duración y en horario de 10 a 18 h. Las fechas son las 
siguientes: 23-27 junio / 30 jno-4jlo / 7-11jlo / 28jlo-1ago/ 1-5 sept / 8-12sept.  
Hay 150 plazas disponibles. 

• Semana Azul. Con igual programa que el Aula de Mar y también 150 plazas, la 
Semana Azul quiere llegar a niños y niñas de toda Galicia y por ello incluye 
alojamiento en la Residencia Rialta de A Coruña.  La actividad dura cinco días y 
se han creado 6 seis turnos (13-18 julio / 20-25 julio / 3-8ago / 10-15ago / 17-
22ago y 24-29ago).   

Este programa de actividades náuticas forma parte de las diferentes líneas de actuación 
que desarrollan tanto la Obra Social de Caixa Galicia como la Fundación María José Jove 
de promoción del ocio saludable y de fomento del deporte base dirigidas a fomentar la 
participación de niños en actividades constructivas de carácter lúdico, así como para 
contribuir a la creación de hábitos saludables que redunden en el futuro en una mejor 
calidad de vida. 

 
 
 
Para más información:  
 
FUNDACION MARIA JOSE JOVE: Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación;  
tel. 981 25 74 81  
e-mail: brey@inveravante.es 
 
CAIXA GALICIA: José Lito García Abad, Jefe de Unidad; tel.981 188 922;  
e-mail: jlgarcia@caixagalicia.es 
 
 
 


