Están abiertas las inscripciones para la actividad, dirigida a niñ@s de entre 8 y 12 años

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE APUESTA POR
FOMENTAR EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO DE LOS
NIÑ@S CON UN TALLER DE CIENCIA reCREATIVA
La Coruña, 16 de febrero de 2009.- La Fundación María José Jove abre el plazo de
inscripción para la primera actividad educativa de 2009, el “Taller de Ciencia reCreativa” que se
impartirá en las instalaciones de su sede de A Coruña para permitir a los pequeños un
acercamiento global de la ciencia de una manera divertida y novedosa. A través de temas
como el espacio, la materia, la fuerza de la gravedad, el magnetismo, la energía, la tecnología y
las fuerzas nucleares, el profesorado trasmitirá a los niñ@s muchos principios y leyes de la
Ciencia, mediante la realización de experimentos sencillos que se podrán repetir en casa, con
la familia. De esa manera, el taller de Ciencia recreativa se integra en la oferta de talleres
infantiles de la Fundación Maria José Jove, que también cuentan con plazas disponibles.
Esta nueva actividad se basa en tres objetivos principales:
•
•
•

Un taller para jugar, para hacer, para tocar, para manipular y experimentar, para que
los niños jueguen a ser científicos
Un taller para pensar, en lo que hacemos, en lo que podemos hacer y en lo que ocurre
alrededor
Un taller para conocer la realidad que nos rodea: lo cotidiano está impregnado de
multitud de aspectos físicos y químicos, biológicos y tecnológicos con los que los niños
pueden jugar y sobre los que pueden reflexionar.

La actividad, dirigida a niñ@s de entre 8 y 12 años, dará comienzo en la sede de la Fundación
Maria José Jove el día 6 de marzo y se desarrollará todos los viernes lectivos hasta el 29 de
mayo, siempre de 17.30 a 19 horas.
Del total de 20 plazas que tiene el taller, tres están reservadas para niñ@s con algún tipo de
discapacidad. Los interesados deben realizar las inscripciones descargando el formulario en la
página web de la Fundación (www.fundacionmariajosejove.org ) y llevándolo debidamente
cumplimentado y firmado a la sede, en el Polígono de a Grela.
El taller es gratuito para los niñ@s que comprueben algún tipo de minusvalia. Para los demás,
la actividad tiene un coste de 18 euros / mes.
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@fundacionmariajosejove.org
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