Dirigidos a niños de entre 4 y 12 años, los cursos son gratuitos para aquellos que tengan algún
tipo de discapacidad, hijos de padres en situación de desempleo o familias con pocos recursos

ÚLTIMA SEMANA DE INSCRIPCIÓN PARA
PARTICIPAR DE LOS TALLERES INFANTILES 2009‐
2010 DE LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
A Coruña, 22 de septiembre de 2009. La Fundación María José cierra esta semana el plazo de
inscripción para participar en algunos de los talleres educativos infantiles que impartirá a lo largo
del curso 2009‐2010. Los interesados deben contactar a la Fundación a través del teléfono 981
160 265 o la web: www.fundacionmariajosejove.org .
El coste de los cursos es de 18€ / mes, siendo gratuito para los niñ@s con algún tipo de
discapacidad, para los que provengan de familias donde ambos progenitores están en situación
de desempleo, así como para niñ@s que pertenezcan a familias con los siguientes niveles de
renta:
• Inferior a 21.000€ netos /año (familias con 1 ó 2 hijos)
• Inferior a 24.500€ netos / año (familias con 3 hijos)
• Inferior a 28.000€ netos /años (familias con 4 ó más hijos)
Las clases, que se desarrollarán en las instalaciones de su sede en A Coruña en horario de tarde,
han sido diseñadas con el objetivo de ofrecer a las familias una oferta didáctica complementaria
de calidad. Así, el área de Educación y Formación de la Fundación ha ideado un programa de
cursos dirigido a niños de 4 a 12 años y la oferta destaca por su originalidad, tanto en los
contenidos como en la metodología, incluyendo la premisa de educar en valores e incluye
talleres de pintura, inglés, cocina saludable, laboratorio de arte y ciencia reCreativa.
PROGRAMACIÓN DETALLADA
Pintura: para nin@s de entre 4 y 7 años. Tiene como objetivo introducir a los pequeños en las
técnicas básicas del dibujo y la pintura, realizando sus propias obras de arte.
Inglés: para nin@s de 4 a 12 años. Diseñado con el objetivo de que los niñ@s más pequeños
tengan un primer acercamiento al idioma y los mayores complementen sus conocimientos de
manera divertida. Las clases se estructuran en tres grupos en función de las edades y el
conocimiento previo del idioma.
Cocina saludable: dirigido a nin@s de entre 6 a 12 años. El objetivo es fomentar los hábitos
alimenticios saludables entre los más pequeñ@s, mediante la elaboración de recetas variadas y
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divertidas, fomentando, además, las buenas maneras en la mesa como norma básica de
educación.
Laboratorio de arte: para nin@s de 8 a 12 años. Esta actividad estimula el desarrollo creativo de
los niñ@s, mediante el conocimiento y la práctica de diferentes disciplinas artísticas: el grabado,
la ilustración, la acuarela, el collage, la escultura y el cómic.
Ciencia reCreativa: dirigido a nin@s de 6 a 12 años. Permite a los pequeños una aproximación a
la Ciencia de manera novedosa. El espacio, la materia, la fuerza de la gravedad, el magnetismo, la
energía, la tecnología y las fuerzas nucleares serán abordados a través de la realización de
experimentos sencillos que se podrán repetir en casa, con la familia.

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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