Con el título “La Máquina del Tiempo”, se dirige a niños de 5 a 11 años

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ABRE EL PLAZO
DE INSCRIPCIÓN PARA SU LUDOTECA NAVIDEÑA
A Coruña, 9 de diciembre de 2020.- La Fundación María José Jove ofrecerá durante estas navidades
una nueva edición de su ludoteca inclusiva, actividad que viene desarrollando de manera
ininterrumpida desde hace 17 años para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar en este
período vacacional y fomentar la inclusión.
Con el título “La Máquina del Tiempo”, cada día será un viaje a lo largo de la historia para descubrir
diferentes civilizaciones y a personajes que, con su trabajo, perseverancia o solidaridad cambiaron el
rumbo de la humanidad. Con una metodología lúdica e inclusiva, se potenciará la curiosidad, la
imaginación y el pensamiento creativo a través de cuatro áreas: destino natural, estación de las
conquistas, bellas artes y regreso al futuro.
La ludoteca estará abierta a menores de entre 5 y 11 años, los días 22, 23, 27, 28, 29 y 30 de diciembre
y 3, 4 y 5 de enero, de 9 a 14 horas en horario de 9 a 14 horas. Se trabajará en grupos reducidos y
adaptados a los protocolos de prevención del Covid-19.
Inscripción
El plazo de inscripción estará abierto desde hoy y hasta el 16 de diciembre través de la página web de
la Fundación, www.fundacionmariajosejove.org. Con el objetivo de promover la inclusión, para un
correcto desarrollo de la ludoteca, la adjudicación de plazas y la lista de espera se realizará valorando
las características individuales de los inscritos. Plazas limitadas.

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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