Dirigidos a niños de entre 4 y 14 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

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ABRE EL
PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA LOS TALLERES
EDUCATIVOS INFANTILES 2010‐2011
•

UNO DE LOS CURSOS ENSEÑARÁ A LOS NIÑOS CÓMO SER REPORTEROS Y A USAR CORRECTAMENTE
LAS REDES SOCIALES EN INTERNET

A Coruña, 6 de septiembre de 2010. La Fundación María José Jove ha abierto el plazo de
inscripción para participar en los primeros talleres educativos infantiles del curso 2010‐2011. 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 y de
calidad en lo que se refiere a los contenidos educativos. Un programa que se consolida y que
innova en cuanto a las propuestas, ya que este año se apostará por un taller que enseñará a los
niños cómo ser reporteros, mientras que se mantienen los de cocina y arte.
La Fundación María José Jove apuesta de nuevo este curso por la diversidad y la originalidad
tanto en los contenidos como en la metodología, incluyendo la premisa de educar en valores.
Así, además de ofrecer el aprendizaje de variadas disciplinas que completan la formación reglada
de los niños, se busca favorecer la integración y normalización de los niños con algún tipo de
discapacidad.
Por el éxito de ediciones anteriores se mantiene el taller de Cocina Saludable y el Laboratorio de
Arte, y se presenta como novedoso y actual el denominado Aula de Reporteros 2.0. Los talleres
se celebrarán por las tardes en horario de 17.30 a 19.00 horas.
PROGRAMACIÓN DETALLADA
Taller de Cocina saludable: para nin@s de entre 6 a 12 años. Tiene como objetivo fomentar los
hábitos alimenticios saludables entre los más pequeños, mediante la elaboración de recetas
variadas y divertidas, así como aportar conocimiento sobre el valor nutricional de las mismas y
fomentar la práctica segura en la cocina. Este taller se celebrará el miércoles 29 de septiembre.
Laboratorio de arte para nin@s de 4 a 10 años. Diseñado con el objetivo de que los niñ@s más
pequeños se inicien en el aprendizaje de diferentes disciplinas artísticas, como son la ilustración,
el grabado, el dibujo, el collage, el cómic, y así estimular su creatividad, creando sus propias
obras de arte.
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Aula de Reporteros 2.0, dirigido a nin@s de entre 8 a 14 años. Un espacio de aprendizaje y
reflexión, donde los niños se adentrarán en el mundo de los medios de comunicación (prensa,
radio y televisión) mediante la producción de pequeños trabajos, como un periódico, un
programa de radio, de TV, una web, un blog, dotándolos siempre de una temática social. De esta
manera se pretende que los niños comprendan por si mismos el valor de la información que
aparece en los medios y el buen uso de la misma, en especial de Internet y las redes sociales.
INSCRIPCIÓN
El coste de los cursos es de 20€/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)
Para realizar la inscripción hay que contactar con la institución a través del teléfono 981 16 02 65
o en 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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