Todas las actividades son inclusivas y se incorpora como novedad un taller de cómics

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ABRE LA
INSCRIPCIÓN PARA SU PROGRAMACIÓN DE
TALLERES EXTRAESCOLARES DEL CURSO 2021-22
A Coruña, 14 de septiembre de 2021.- La Fundación María José Jove ha abierto hoy el
plazo de inscripción de los Talleres Extraescolares para el curso 2020-21, que este año
incluye como novedad una taller de cómic. La inscripción ha de hacerse a través de la web
de la Fundación: www.fundacionmariajosejove.org antes del 24 de septiembre. Todas las
actividades son inclusivas y se asegura el cumplimiento de todos los protocolos para la
prevención del Covid-19.
Talleres Infantiles Extraescolares. Incluirá este curso tres actividades:
“Laboratorio de Cómics”: Nueva actividad para niñ@s entre 5 y 12 años, que aprenderán
las técnicas básicas de dibujo para inventar personajes y darles personalidad. Se trabajará
la composición de historias y su traslado al formato viñeta. Todos los jueves de 16:30 a 18
horas.
“Binomios: Artes combinadas”. Taller artístico en el que se enseñará a establecer
relaciones entre dos campos de conocimiento y de exploración, desde el punto de vista de
las artes y a través de sus múltiples técnicas. Ciencia, música, tecnología y poesía, así
como también temáticas de la realidad cotidiana, como ecología, sostenibilidad, etc, se
materializarán con el arte como herramienta expresiva. Los miércoles para niños de 6 a
12 de 16.30 a 18h.
“Play and learn o aprender inglés es un juego de niñ@s”. Este taller complementa a la
enseñanza reglada del centro educativo, potenciando el aprendizaje del idioma de una
forma diferente. Tendrá lugar los martes en horario de 16.30 a 18h y se dirige a niños de
entre 5 y 12 años.
Nota al editor.- Fundación María José Jove.- 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 su
extraordinaria sensibilidad, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia de Felipa Jove
Santos. Fundada en 2003, la Fundación María José Jove trabaja en materia de infancia e inclusión social a través
de cuatro áreas de actividad: Salud, Educación y Formación, Ocio y Tiempo Saludable y Arte.
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