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La Presidenta de la institución, Felipa Jove,  ha firmado esta mañana  un convenio con las 
escuelas infantiles “Os Pequerrechos” para la gestión del centro 

 

LA FUNDACIÓN Mª JOSÉ JOVE ABRIRÁ UNA 
ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL EN A CORUÑA 

 

LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD Y LOS HIJOS DE EMPLEADOS DEL GRUPO FADESA TENDRÁN UNA 
AYUDA  ECONÓMICA DE LA FUNDACIÓN, EN UNA INICIATIVA  UNICA EN GALICIA, QUE TAMBIÉN 
ESTARÁ ABIERTA AL RESTO DE LA POBLACIÓN EN GENERAL  
 
A Coruña, 30 de enero de 2004.-  La Fundación María José Jove abrirá para el próximo curso 2004-
2005 una Escuela Infantil en A Coruña, un proyecto que nace con el objetivo de mejorar la atención 
tanto a los hijos de los empleados de FADESA como al resto de la población de 0 a 4 años del entorno.  
 
Para la gestión del centro, que se enmarca dentro del área de actividades educativas de la Fundación 
Maria José Jove, su Presidenta, Felipa Jose Santos, ha firmado hoy en su sede un convenio con los 
directores de las escuelas “Os Pequerrechos”, de A Coruña, Paula González Gundín y Oscar Doval 
Regueiro,  que dirigirán esta nueva guardería. 
 
La nueva escuela infantil contará con 99 plazas y estará emplazada en A Zapateira, en la Residencia 
Universitaria Rialta, muy próxima a la ciudad de A Coruña. La mayor novedad con respecto al resto de 
centros de estas características en Galicia es que contará con una sala de rehabilitación. La Fundación 
ha querido reservar diez plazas exclusivas para niños con discapacidades físicas y otras minusvalías, que 
estará atendida por una fisioterapeuta y en permanente contacto con el servicio de Rehabilitación del 
Materno Infantil de A Coruña,  dirigido por el Dr. Cairo. Tanto los niños de integración como los de los 
trabajadores de FADESA contarán con una importante ayuda económica por parte de la Fundación. 
 
El hecho de que la escuela infantil de la Fundación Maria José Jove cuente con un cupo para niños 
con discapacidades físicas y otras minusvalías, como el que se oriente a dar formación a hijos de los 
empleados de FADESA la convierten en una iniciativa única y pionera en Galicia. 
 
La Fundación María José Jove ha seleccionado a los responsables de las escuelas infantiles “Os 
Pequerrechos” de A Coruña como gestores del futuro centro por su experiencia, por su innovador 
proyecto educativo y por su calidad en la atención de los más pequeños. La organización de las 
actividades tanto internas como extraescolares, así como la información que se les da a los padres sobre 
la escuela y el fomento continuo en los niños de valores solidarios y ecológicos son sólo algunas de las 
bases sobre las que se asientan las escuelas infantiles de “Os Pequerrechos”. 
 
Nota del editor.- María José Jove, que fuera Vicepresidenta de FADESA, y de cuyo fallecimiento pronto se cumplirán dos 
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. 
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