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Los talleres están dirigidos a niños de entre 3 a 12 años

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ORGANIZA UNA
LUDOTECA DURANTE TODAS LAS NAVIDADES
La Coruña, 20 de diciembre de 2006.- La Fundación María José Jove ha diseñado
un completo programa de actividades para estas navidades, cuyos protagonistas
serán los niños. Para ellos, la Fundación ha organizado la Ludoteca Navidades del
Mundo, con talleres cuya temática trata de fomentar el interés de los más pequeños
por conocer otras culturas, mostrarles otros países y sus costumbres y valores como
la colaboración y la amistad.
La ludoteca estará abierta la última semana de diciembre (del 26 al 29) y la primera
de enero (del 2 al 5) en horario de 9 a 14h, y está dirigida a niños de entre 3 y 12
años, que estarán divididos en grupos de edades.
El hilo conductor de los talleres será un globo terráqueo del que saldrá un niño de un
determinado país (representado por un monitor y vestido con el traje típico), que
explicará a los más pequeños cómo son las navidades en su país, los bailes, la
comida, la decoración, etc. El protagonista interactuará con sus “invitados” realizando
manualidades y juegos para crear cada día y, entre todos, una “navidad inolvidable”.
Así, los participantes descubrirán cómo se celebran estas fiestas en Japón, Rusia,
India, Marruecos, México o Australia, entre otros.
La ludoteca está dirigida, previa inscripción, a hijos o nietos de empleados de
FADESA, aunque las plazas vacantes, se abrirán a otros niños, teniendo preferencia
los que participan en los talleres de la Institución.

Nota del editor.- María José Jove, que fuera Vicepresidenta de FADESA, y de cuyo fallecimiento se
han cumplido tres 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 la actual
Vicepresidenta de FADESA, Felipa Jove Santos.
Para más información:
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.
Tel. 981 17 92 00. brey@fadesa.es

