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La entidad abre hoy el plazo de inscripción para los cursos 
 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE PONE EN 
MARCHA UNA ESCUELA DE PADRES Y MADRES  

 
La Coruña, 27 de octubre del 2008.- La Fundación María José Jove ha abierto hoy el plazo de 
inscripción para asistir a la Escuela de Padres y Madres, una iniciativa que se enmarca en el área de 
Actividades de Educación y Formación de la institución; y con la que quiere contribuir a completar la 
formación de los progenitores para ayudarles en la tarea de educar a los hijos, así como crear un lugar de 
referencia para aquellos que deseen obtener habilidades educativas y no dar meros consejos generales. 

Los cursos, que serán impartidos por especialistas en psicopedagogía, orientación familiar y educación 
especial, se celebrarán un día a la semana y tendrán una duración de tres meses distribuidos en un total de 
ocho sesiones. En concreto, en las clases se abordarán los siguientes aspectos: los cambios en nuestros 
hijos, el ambiente familiar, el tiempo libre, los estudios, su entorno social, la responsabilidad de transmitir 
valores y la discapacidad como valor educacional.  
 
El programa ha sido pensado para conseguir una mayor implicación y éxito de los padres en la educación 
de los hijos; optimizar las relaciones interfamiliares; ofrecer a los padres, ante situaciones difíciles, 
habilidades educativas que les permitan conseguir las conductas adecuadas y fomentar la comunicación 
entre las diferentes partes implicadas en la educación como son los padres y los profesores.  
 
Con la premisa de ofrecer una oferta educacional de calidad, los grupos serán reducidos habiéndose 
establecido dos: clase infancia, para progenitores de niños con edades de entre 0 a 11 años y clase 
adolescencia,  dirigido a padres y madres de hijos de entre 12 y 18 años. En total, hay 20 plazas para cada 
grupo. 
 
Los cursos darán comienzo en noviembre y se impartirán en la sede de la Fundación María José Jove 
(Edificio WorkCenter. A Grela). El calendario, es el siguiente: 
 
Grupo infancia. Lunes de 19 a 21 h.   
10, 17 y 24 noviembre 
1 y 15 de diciembre 
12, 19 y 26 de enero 
 

Grupo adolescencia. Jueves de 19.30 a 21 h. 
13, 20 y 27 de noviembre 
4 y 18 de diciembre 
15, 22 y 29 de enero 

La Escuela de Padres es gratuita para las familias que tengan hijos con algún tipo de discapacidad y un 
coste simbólico de 18 euros por persona para el resto. Los interesados en recibir más información sobre 
esta actividad podrán llamar al teléfono de la Fundación: 981 160 265. Además, se puede descargar el 
formulario de inscripción que hay en la web www.fundacionmariajosejove.org y presentarlo debidamente 
cumplimentado en la sede de la Fundación. El plazo de inscripciones concluye el 7 de noviembre.  
 
Nota.- María José Jove, de cuyo fallecimiento se han cumplido seis 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 Felipa Jove Santos. 
 

Para más información:  
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.  
Tel. 981 25 74 81. E-mail: brey@inveravante.es  
 


