Está abierto el plazo de inscripción para la actividad, que estará organizada en dos grupos, uno
destinado a niñ@s de 4 a 7 años y otro a niñ@s de 8 a 12 años.

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ORGANIZA ESTAS
NAVIDADES UNA LUDOTECA QUE PROMUEVE LOS
VALORES DE IGUALDAD Y RESPETO
A Coruña, 12 de diciembre de 2008.‐ La Fundación María José Jove ofrecerá durante los días
laborables de estas Navidades una ludoteca que pretende fomentar en los más pequeños los
valores de igualdad y respeto, a través de una perspectiva lúdica. La Ludoteca “Jugamos en la
igualdad” ha sido diseñada, además, para facilitar la conciliación de la vida familiar con la
laboral en período vacacional.

Los talleres estarán estructurados en dos grupos de 20 plazas. Uno destinado a pequeños de
entre 4 y 7 años y otro de niños de entre 8 y 12. A través de actividades prácticas divertidas y
juegos y juguetes no sexistas, un equipo de monitores, de los cuales uno de ellos está
especializado en niñ@s con discapacidad, orientará a los pequeños respecto a la igualdad en el
hogar y en las profesiones, la violencia de género, la resolución de conflictos y la autonomía
personal.
La ludoteca estará abierta los días 23, 24, 28, 29 y 30 de diciembre y el 4 y 5 de enero de 9h a
14h en la sede de la Fundación María José Jove, edificio WorkCenter, C/Galileo Galilei nº 4 A.
Polígono de A Grela.
Los interesados en participar en la ludoteca deben descargar el formulario de inscripción y
entregarlo debidamente cumplimentado en la sede de la Fundación antes del día 18 de
diciembre. La ludoteca tiene un coste total de 18 euros y es gratuita para niños con
discapacidad.
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:
FUNDACIÓN MARIA JOSE JOVE: Belén Rey Asensio; Directora de Comunicación; Tel. 981 25 74 81. brey@inveravante.com

