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En el marco del Programa “Enrolados” de Actividades Infantiles Marinas que impulsan 
ambas instituciones 

 MÁS DE CUARENTA DE NIÑOS PARTICIPARAN ESTE FIN DE 
SEMANA EN LAS JORNADAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE 

CAIXA GALICIA Y LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE  

RECORRERÁN LA RÍA EN EMBARCACIONES DE VELA Y VISITARÁN EL CEIDA Y EL FARO DE MERA 

A Coruña, 2 de abril de 2008. Más de 40 niños, distribuidos en dos grupos (sábado y 
domingo) participarán este fin de semana en las Jornadas de Educación 
Medioambiental que forman parte del Programa Enrolados de Actividades Infantiles 
Marinas que impulsa la Obra Social Caixa Galicia y la Fundación María José Jove.  

De carácter totalmente gratuito y dirigidas a niños y niñas de entre 8 y 11 años, estas 
jornadas buscan que los participantes interaccionen de manera respetuosa con el 
medio ambiente y conozcan su entorno. Se trata de actividades de un día, en horario 
de 10 a 18 horas, que se desarrollan a bordo de barcos de vela en los que se recorre la 
ría de A Coruña, además de visitar el Castillo de Santa Cruz acompañados de 
docentes del CEIDA y el Aula de Mar del Faro de Mera.  

En las visitas se impartirán contenidos específicos de conocimiento de la biodiversidad 
propios de la ría (intermareal), así como nociones básicas del patrimonio histórico 
(fortificaciones, pecios, etc.). Pero, además de aprender, los niños disfrutarán de la 
navegación ya que todos los desplazamientos por la ría se hacen en embarcaciones de 
vela diseñadas específicamente para la enseñanza (FI 550) y acompañados por una 
embarcación neumática.  

Esta jornada continuará durante todos los fines de semana de abril y mayo, ya que se 
han establecido 20 turnos de 20 plazas cada uno.  

Asimismo, el 21 de abril dará comienzo el programa de las jornadas de conocimiento 
ambiental dirigidas a colegios.  

El plazo de inscripción para las actividades de Enrolados 2008 continúa abierto y los 
interesados pueden inscribirse a través de las páginas web: 
www.obrasocialcaixagalicia.org y www.fundacionmariajosejove.org. 

 
 
 
 
Para más información:  
- FUNDACION MARIA JOSE JOVE: Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación;  
tel. 981 257 481; brey@inveravante.es 
- CAIXA GALICIA: José Lito García Abad, Jefe de Unidad; tel.981 188 922;  jlgarcia@caixagalicia.es 


