El programa tiene como objetivo que los padres conozcan y participen en los trabajos
que han hecho sus hijos durante el curso escolar

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE CELEBRA UNA
SEMANA DE TALLERES ABIERTOS A LA FAMILIA
A Coruña, 10 de mayo de 2010 – La Fundación María José Jove pone en marcha esta
semana el programa Talleres Abiertos a la Familia, con motivo de la finalización de los
Talleres Educativos Infantiles correspondientes al curso 2009/2010.
El objetivo es que los padres de los niños que asistieron durante el curso escolar a los
talleres organizados por la Fundación puedan conocer una muestra del trabajo que sus hijos
han realizado en las actividades y además participar realizando alguna propuesta
relacionada con cada taller. El interés de este programa es fomentar las actividades
conjuntas entre padres e hijos.
Talleres Abiertos se desarrollará de lunes a viernes durante la semana del 10 al 14 de este
mes, en horario de 17.30 a 19.00 horas. El lunes 10 se inauguran estas jornadas con un taller
de iniciación a la pintura, que continuarán el martes con Inglés para niñ@s, el miércoles se
organizará un curso de cocina saludable, el jueves se desarrollará un laboratorio de arte y el
viernes habrá un taller de ciencia recreativa. En cada taller se mostrarán parte de las
actividades realizadas a lo largo del curso y podrá llevarse a cabo algún trabajo conjunto
entre padres e hijos, guiados por los monitores.
Durante el primer taller de la semana, de iniciación a la pintura, la profesora explicará las
técnicas de dibujo y pintura empleadas a lo largo del curso y se presentará una muestra de
los trabajos realizados por los niños; el martes las familias participarán en una clase en inglés
con canciones, juegos y breves presentaciones; el miércoles padres e hijos prepararán una
receta conjunta junto con la información nutricional; el jueves, en el laboratorio de arte,
partiendo del mito de Ícaro, se realizará un pequeño libro ilustrado mediante la técnica del
collage, y el viernes los niños se convertirán en profesores de ciencia explicándoles a sus
padres algunos de los experimentos que realizaron a lo largo del año.
Los interesados en asistir al programa deben contactar con la Fundación a través del
teléfono 981 160 265 o la web: www.fundacionmariajosejove.org .
Nota.‐ María José Jove, fallecida en marzo de 2002, 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.
brey@fundacionmariajosejove.org
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