
 
 

 

 

Todas las actividades son inclusivas y gratuitas para familias con rentas bajas  

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ABRE LA 
INSCRIPCIÓN PARA SU PROGRAMACIÓN DE 

TALLERES EXTRAESCOLARES DEL CURSO 2022-23 
COMO NOVEDAD IMPARTIRÁ UN TALLER DE REPOSTERÍA SALUDABLE 

A Coruña, 5 de septiembre de 2022.- La Fundación María José Jove ha abierto hoy 
el plazo de inscripción de sus Talleres Extraescolares para el curso 2022-23, que 
este año incluye como novedad un taller de repostería. La inscripción ha de hacerse 
a través de la web de la Fundación:  www.fundacionmariajosejove.org  antes del 21 
de septiembre. Todas las actividades son inclusivas, para niños de entre 6 y 12 años 
y gratuitos para familias con rentas bajas. 

Los Talleres Infantiles Extraescolares incluyen este curso tres actividades: 

Repostería creativa: enseñará a los niños a la repostería de forma divertida y 
saludable; descubriéndoles ingredientes, trucos y recetas de postres, desayunos y 
meriendas. También les acercará a recetas de otro países y culturas.  

Laboratorio de Arte.  Inspirar para crear: será un espacio para descubrir y 
experimentar con las diferentes técnicas artísticas, conociendo y trabajando con la 
colección de arte que alberga nuestra fundación. 

Laboratorio de Cómics: tras la buena acogida del curso pasado, vuelve este taller 
en la que se enseñan las técnicas básicas de dibujo para inventar personajes y 
darles personalidad. Se trabajará la composición de historias y su traslado al 
formato viñeta.   

 

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. 

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