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Dirigidos a niños de entre 4 y 14 años, los cursos son gratuitos para los 
discapacitados y para familias con renta inferior a 20.966,40 euros de ingreso/año  
 

ESTE VIERNES FINALIZA EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
PARA LOS TALLERES EDUCATIVOS INFANTILES 

  DE LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE 
 
La Coruña, 23 de septiembre del 2008.- La Fundación María José Jove cerrará este 
viernes el plazo de inscripción para los talleres educativos infantiles del curso 2008-2009 
que se impartirán en las instalaciones de su sede de A Coruña con el objetivo de ofrecer a 
las familias una oferta didáctica diferenciada y de calidad.  
 
Para ello, en el marco de su área de Educación y Formación, la institución ha diseñado una 
completa programación dirigida a niños y niñas de entre 4 y 14 años, destinando además 3 
plazas en todos los cursos para discapacitados.   
 
Todos los talleres, para los que todavía quedan algunas plazas, son gratuitos para los 
nin@s con discapacidad y para las familias con renta inferior a 20.966,40 euros de 
ingreso/año. Para el resto, tienen un coste de 18 euros / mes.   
 
Los cursos darán comienzo la semana que viene y se desarrollarán de lunes a viernes en 
horario de tarde en la sede que la Fundación María José Jove, en la Calle Galileo Galilei, 
4A en A Grela.  
 
La oferta educativa incluye talleres de pintura, grabado, inglés y cocina y, como novedad, 
se han programado una serie de cursos temáticos que destacarán por su originalidad, tanto 
en los contenidos como en la metodología, incluyendo la premisa de educar en valores. El 
primero de estos talleres específicos será de moda y diseño. 
 
La programación es la siguiente:  
 
Pintura: para nin@s de entre 4 y 10 años. Tiene como objetivo introducir a los pequeños 
en las técnicas básicas del dibujo y la pintura.  
Inglés: para nin@s de 4-10 años. Diseñado con el objetivo de que los niñ@as aprendan 
inglés con unos contenidos y metodología entretenida, es decir, aprender jugando. Las 
clases se estructuran en tres grupos en función de las edades y el conocimiento previo del 
idioma.  
Cocina: dirigido a nin@s de entre 6 a 10 años. El objetivo es generar hábitos alimentarios 
saludables y el gusto por una alimentación variada y rica en nutrientes. Además, este taller 
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pretende inculcar a los niñ@s que asisten, la importancia  de las buenas maneras en la 
mesa como norma básica de educación.  
Iniciación al grabado: para nin@s de 6 a 10 años. Impartido de manera sencilla y 
práctica, el taller de iniciación al grabado constituye oportunidad para establecer un 
contacto intenso y completo con esta disciplina. Permitirá a los alumnos disponer un 
conocimiento global de todas las técnicas. 
Moda y diseño: dirigido a nin@s de 8 a 14 años. Forma parte de la programación de los 
talleres temáticos y será una introducción a los principios básicos de la moda y el diseño, 
centrándose en aspectos como la Historia y cultura del traje, diseño y patronaje, tejidos, 
diseñadores, el arte en la moda y la elaboración de trabajos con un fin social.  
 
 
 
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  
 


