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Inaugurada hoy por la Conselleira Pilar Rojo, dispone de 90 plazas y está 
subvencionada para niños con discapacidad y para los hijos de empleados de FADESA   

 

La Fundación Mª José Jove inaugura en A Coruña 
su Escuela Infantil, la única privada de  

España con plazas para niños con discapacidad 
 
 
A Coruña, 4 de marzo de 2005.- La Conselleira de Familia, Xuventude e 
Voluntariado, Pilar Rojo, acompañada de la Presidenta de la Fundación, Felipa Jove, ha 
inaugurado hoy la Escuela Infantil Os Pequerrechos de la Fundación María José Jove, 
la primera privada de España con plazas para niños con discapacidad. Se trata de un 
proyecto educativo innovador dirigido a niños de 3 meses a 3,5 años y que está basado 
en la solidaridad y respeto al medio ambiente.   
 
Ubicada en A Coruña, anexa a las instalaciones de la Residencia Universitaria Rialta de 
FADESA, la Escuela, que ya está en funcionamiento, constituye la concretización de un 
proyecto de la que fuera Vicepresidenta de FADESA María José Jove en aras de 
conciliar la vida familiar con la laboral y mejorar así la atención tanto a los hijos de los 
empleados de FADESA como al resto de la población del entorno. Por ello, una de las 
características de esta guardería, que dispone de 90 plazas, es la amplitud de horarios, 
ya que está abierta de forma ininterrumpida desde las 8.00 de la mañana hasta las 
20.30 horas.  
 
Subvencionada para los hijos de los empleados del Grupo Inmobiliario y para los niños 
con discapacidad, para los que se ofrecen 10 plazas exclusivas, la Escuela dispone de 
una sala de psicomotricidad y rehabilitación, atendida por una fisioterapeuta y en 
permanente contacto con el servicio de Rehabilitación del Materno Infantil de A Coruña. 
Asimismo, en los 712 m2 de superficie del centro se distribuyen 6 aulas, cocina, 
comedor, patio y un jardín exterior con zona de juegos,  huerto e invernadero. 
 
Además, como respuesta a la importancia que se le da a la conexión de la familia con la 
escuela, se ha creado una Escuela de Padres mediante la cual se invita a los padres a 
participar en las numerosas actividades. 
 
Actividades 
La Escuela, en la que trabajan 11 profesionales, está dirigida por la empresa “Escuelas 
Infantiles Os Pequerrechos”, que  gestiona un total de 7 centros en toda la provincia de 
A Coruña y cuyo trabajo se caracteriza por su calidad en la  
atención de los más pequeños, la organización de actividades tanto internas como 
extraescolares, y por el fomento en los niños de valores solidarios y ecológicos. 
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En este sentido, en la Escuela de la Fundación María José Jove son continuos los 
talleres de expresión corporal, psicomotricidad fina y gruesa, pintura, manualidades, 
cuentos, música, arte, cocina, barro, teatro, taller de reciclaje y naturaleza, inglés y 
gallego, o natación en la piscina climatizada de las instalaciones del propio edificio 
donde se ubica la escuela infantil, con monitores especializados. Al mismo tiempo, 
también se organizan excursiones a centros como el Museo de Arte Contemporáneo, el 
Aquarium o la Domus y visitas a la granja, centros de ancianos, al puerto, aeropuerto, 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota del editor.- María José Jove, que fuera Vicepresidenta de FADESA, y de cuyo fallecimiento pronto se 
cumplirán 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 MARIA JOSÉ JOVE 
Tel. 981 17 92 00 / 981 17 92 38. Fax. 981 17 00 50; brey@fadesa.es 


