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EI Donramiro de Lalín, el CEIP Castrelo de Miño, el CPI Poeta Uxío Novoneyra de Folgoso do Courel, 
Lugo y el CEIP Plurilingüe de Outes han sido las seleccionadas para “El MUV en la escuela rural” 

 

Escuelas de Folgoso de Courel, Outes, Lalín y Castrelo de Miño 
participan en el programa piloto de la Fundación María José Jove 

para facilitar el acceso al arte en el rural  
 

EL MUSEO VIRTUAL MUV ESTARÁ EN CADA ESCUELA TRES SEMANAS PARA EL ALUMNADO DE 2º CICLO 
DE EDUCACIÓN INFANTIL Y 1º CICLO DE PRIMARIA  
 
A Coruña, 21 de marzo de 2022.- El EEI Donramiro (Lalín), el CEIP Castrelo de Miño; el CPI Poeta 
Uxío Novoneyra (Folgoso do Courel) y el CEIP Plurilingüe de Outes han sido las 4 escuelas 
seleccionadas por la Fundación María José Jove para la primera edición de “El MUV en la escuela 
rural”, una por provincia. Un programa piloto con el que la entidad quiere fomentar la accesibilidad 
a la cultura y, especialmente, al arte contemporáneo, de los menores del rural gallego y que llevará 
a cabo de marzo a junio. 
 
Actualmente, la Fundación María José Jove está impartiendo la formación a los docentes para 
generar de manera conjunta los recursos educativos sobre lo que girará el proyecto en cada 
escuela, siempre entorno a la relación del medioambiente y el arte y que, posteriormente, serán 
activados durante la estancia del museo en las aulas. 
 
El Museo Virtual MUV estará en cada escuela tres semanas, durante las cuales el alumnado de 2º 
ciclo de educación infantil y 1º ciclo de primaria, y docentes, podrán visitarlo e implementar los 
recursos creados durante la formación.  Y es que, desde el área de arte de la Fundación, se está 
trabajando con la tecnología para acercar el arte a las escuelas y de esta manera, contribuir a 
eliminar alguno de obstáculos a los que estos centros se enfrentan día a día. Además, el programa 
potencia el pensamiento artístico en el alumnado como vehículo de relación; fomenta la conciencia 
ambiental y valores para la preservación medioambiental, y utiliza las prácticas artísticas como 
herramientas transversales en el centro educativo, en este caso, en torno al medioambiente y la 
sostenibilidad, temas de vital importancia en el currículo educativo. 
 
“El MUV en la escuela rural” se plantea como un proyecto conjunto y de intercambio, que permita 
compartir experiencias entre el Museo MUV-FMJJ y las cuatro escuelas participantes en el 
programa. Posteriormente, estos materiales didácticos, junto con algunos de los resultados de la 
experiencia de los cuatro centros educativos, serán recogidos en una publicación digital que estará 
disponible en la web del museo. 
 
LAS ESCUELAS Y FECHAS 
CEIP Plurilingüe de Outes (A Coruña).- Centro rural donde están escolarizados un total de 240 
alumnos y alumnas. Su proyecto educativo está basado en el respeto a las necesidades y los ritmos 
de la infancia, donde la experimentación en todos los ámbitos y juego tienen un peso importante. 
Se trata de una escuela que reflexiona sobre su práctica educativa y que tiene en la comunidad 
educativa que forma su mayor exponente. EL MUV estará aquí del 31 de marzo al 27 de abril. 
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EEI Donramiro, Lalín, Pontevedra.-  Escuela unitaria en la que conviven 21 menores de 3 a 5 años 
en un entorno rural inmejorable. En ella trabajan dos profesores como pareja educativa y en 
perfecta coordinación.  El arte y la naturaleza junto con el empleo de metodologías activas así como 
una constante búsqueda de innovación en materia educativa son algunos de los pilares de su 
proyecto educativo. EL MUV estará aquí del 28 de abril al 16 de mayo. 
 
 CPI Poeta Uxío Novoneyra (Folgoso do Courel, Lugo).- Centro con pocos alumnos lo que les 
permite realizar gran variedad de actividades complementarias y extraescolares en los que trabajar 
temas transversales y desenvolver temas competencias diversas. Como están rodeados de 
naturaleza, procuran usarla como un recurso educativo más.  EL MUV estará aquí del 18 de mayo al 
3 de junio. 
 
El CEIP Castrelo de Miño (Ourense).- Pequeño colegio ubicado en el rural de Ourense con un 
alumnado que vive disperso en pequeños núcleos de población. En numerosas ocasiones se trabaja 
en grupo haciendo talleres de escritura, de matemáticas o plástica, propiciando que los alumnos 
disfruten de una amplia variedad de actividades de todo tipo que no lo deje en desventaja frente a 
los que residen en otras poblaciones con más posibilidades. Buscan actividades motivadoras. EL 
MUV estará aquí del 6 de junio al 22 de junio. 
 
 
Nota al redactor.-  
MUV, es el primer museo 100% virtual de España. Impulsado por la Fundación María José Jove, se puso en 
marcha en abril de 2021 como una plataforma digital de apoyo a la creación y a la difusión artística. Abierto 
a nuevas formas de incidir en la investigación, en la comunicación y en la transferencia de conocimiento a 
través de la práctica artística, se trata de una iniciativa pionera en el panorama museístico internacional ya 
que ha sido concebido como una estructura de intercambio que facilitará la conexión desde Galicia entre 
artistas, comisarios, investigadores y entidades culturales de todo el mundo, ámbitos y disciplinas. 
 

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: Arte, 
Salud, Educación y Formación y Ocio y Tiempo Saludable. 
 

Para más información:  
María Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.   
M. 628 12 82 58 F. 981 25 74 81. brey@fundacionmariajosejove.org  
Web:  

- https://muv.fmjj.org/   
- www.fundacionmariajosejove.org 

Instagram:  
- www.instragram.com/muv.fmjj  
- www.instagram.com/fundacionmariajosejove   

 

Facebook: www.facebook.com/fundacionmariajosejove  
Twitter: twitter.com/funfmjj 
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