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Los seleccionados han sido CEIP Concepción López Rey (Baleira) y CEIP Monte Baliño (Ferreira de 
Pantón); el CPI Virxe da Cela (Monfero) y CRA Ponte da Pedra (Carballo), CRA de Vilaboa y CEIP 
Xoaquín Loriga (Prado); CEIP dos Blancos (Os Blancos) y CEIP Castrelo de Miño   

 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE LLEVARÁ EL ARTE 
CONTEMPORÁNEO A 8 CENTROS EDUCATIVOS RURALES EN LA  

II EDICIÓN DE “EL MUV EN LA ESCUELA 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 noviembre de 2022.- El CEIP Plurilingüe Concepción López Rey (Baleira. A 
Fonsagrada), el CEIP Plurilingüe Monte Baliño (Ferreira de Pantón), el CPI Plurilingüe Virxe da Cela 
(Monfero), el CRA Ponte da Pedra (Carballo), el CRA Plurilingüe de Vilaboa, el CEIP Xoaquín Loriga 
(Prado, Lalín), el CEIP Plurilingüe dos Blancos (Os Blancos) y el CEIP Castrelo De Miño han sido las 8 
escuelas seleccionadas por la Fundación María José Jove para la II edición de “El MUV en la escuela 
rural”: un programa con el que la entidad quiere fomentar la accesibilidad a la cultura y, 
especialmente, al arte contemporáneo, de los menores del rural gallego. 
 
Tras el éxito de la primera edición, la Fundación amplió de 4 a 8 el número centros beneficiarios de 
un programa que lleva físicamente su Museo Virtual (MUV) a las escuelas rurales y con el que 
contribuye a eliminar alguno de los obstáculos a los que estos centros se enfrentan día a día. “El 
MUV en la escuela rural” se desarrollará de noviembre a junio de 2023 y estará en cada escuela 3 
semanas, durante las cuales alumnado y docentes podrán visitarlo e implementar los recursos 
creados durante la formación.  Para llevarlo a cabo, la Fundación habilitará en el centro educativo 
un espacio con ordenador y gafas de realidad virtual. 
 
Centros seleccionados. Provincia de Lugo 
El CEIP PLURILINGÜE CONCEPCIÓN LÓPEZ REY es un centro educativo situado en la localidad del 
Cádavo, en Baleira, A Fonsagrada. Cuenta con 44 alumnos agrupados en un aula mixta de 
Educación Infantil y en tres aulas mixtas de Educación Primaria. En el centro se sigue una línea de 
trabajo en contacto con la naturaleza, con todo lo que engloba el desarrollo sostenible, ciencia, 
promoción de estilos de vida saludable, el estudio de la etnografía de las tradiciones, costumbres y 
valores rurales del entorno.  
Fechas de en las que estará el MUV: del 28 de noviembre de 2022 al 21 de diciembre. 
 
El CEIP MONTE BALIÑO. Está situado en una zona rural de importante actividad vinícola, entre los 
ríos Miño, Sil y Cabe además de estar atravesado por otros: O Ferreira y Carabelos. Su alumnado 
proviene en su mayoría del ayuntamiento de Pantón en el que se ubica, pero también cuenta con 
algún alumnado de ayuntamientos limítrofes como Monforte de Lemos. 
Fechas de en las que estará el MUV: del 9 al 27 de enero de 2023. 
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Provincia de Pontevedra 
El CEIP XOAQUÍN LORIGA, se sitúa en un entorno rural perteneciente al ayuntamiento de Lalín 
(Pontevedra), concretamente en el lugar de Prado. Tienen el privilegio de estar en contacto directo 
con la naturaleza con sus patios, con árboles y un huerto, y también a través de su entorno más 
inmediato. Entre los pilares básicos en los que se sujeta su concepción de la Educación Infantil 
están el acompañamiento al alumnado, el cuidado integral, el respeto, la relevancia del juego, el 
contacto con la naturaleza, el acceso a alternativas culturales de calidad, entre otros. 
Fechas de en las que estará el MUV: del 30 de enero al 17 de febrero de 2023. 
 
El CRA DE VILABOA situado en el ayuntamiento de Vilaboa está formado por cinco escuelas: 
Barciela (2 aulas), Bértola, Figueirido, Paredes y Pousada (2 aulas). Sus siete aulas son multigrado, 
con grupos mixtos de tres edades (3-4-5 años). Su profesorado es itinerante. La metodología del 
centro se caracteriza por la actividad protagonista del niño. El contacto permanente con la 
naturaleza es una de sus señas de identidad en el contexto rural, junto con el compromiso con los 
objetivos de desarrollo sostenible: sostenibilidad, salud, ecosistemas terrestres o igualdad de 
género.  
Fechas de en las que estará el MUV: del 27 de febrero al 17 de marzo de 2023. 
 
Provincia de A Coruña 
El CRA PONTE DA PEDRA es un centro con sus escuelas diseminadas por las parroquias del 
ayuntamiento de Carballo. Esta distancia que separa sus aulas se ve contrarrestada con la 
proximidad y la unión en el trabajo y desarrollo metodológico. Están escolarizados 113 menores 
que hacen funcionar este centro con su trabajo centrado en la experimentación, manipulación y el 
contacto con la naturaleza. A esta idea hay que añadir la colaboración y participación de la 
comunidad educativa en cada iniciativa, actividad o propuesta que parte desde el centro. 
Fechas de en las que estará el MUV: del 23 de marzo al 17 de abril de 2023. 
 
El CPI PLURILINGÜE VIRXE DA CELA se sitúa en el lugar de Xestal, en el ayuntamiento de Monfero. 
El alumnado son 166 personas. En el centro educativo se apuesta por el conocimiento de la realidad 
desde una interpretación crítica de la misma, a través de la experimentación y el razonamiento en 
diferentes realidades y situaciones que permitan al alumnado la construcción de un camino vital 
respetuoso y responsable cara un futuro justo y sostenible. 
Fechas de en las que estará el MUV: del 18 de abril al 8 de mayo de 2023. 
 
Provincia de Ourense 
El CEIP PLURILINGÜE DOS BLANCOS es un colegio rural de carácter plurilingüe situado en el 
ayuntamiento de Os Blancos, en la comarca de A Limia. El centro, situado en un entorno natural 
muy especial, dispone de espacios suficientes para desarrollar todo tipo de actividades y talleres 
con el alumnado. Colaboran con otras entidades relacionadas con el centro realizando todo tipo de 
actividades que ayuden al desarrollo educativo del alumnado: juegos populares, música, 
cuentacuentos, deporte escolar, pequeño huerto escolar, etc.  Fechas de en las que estará el MUV: 
del 9 al 30 de mayo de 2023. 
 
El CEIP CASTRELO DE MIÑO es un pequeño colegio ubicado en el rural de Ourense. Como sucede 
actualmente con todo el rural gallego, cuentan con un alumnado que vive disperso en pequeños 
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núcleos de población. Al ser tan pocos, el centro funciona más bien como una gran familia. En 
numerosas ocasiones se trabaja en grupo, participan en concursos, realizan salidas y excursiones y 
buscan actividades motivadoras para realizar en el propio centro. Dadas sus características e 
implicación, este centro educativo repite en 2023 la muestra, en concreto del 31 de mayo al 21 de 
junio de 2023. 
 
Accesibilidad a la cultura  
Desde el área de arte de la FMJJ y del entorno virtual MUV, se exploran nuevos contextos para 
hacer más accesible la cultura y el arte contemporáneo. De esta manera, se persigue fomentar la 
accesibilidad a la cultura; introducir las nuevas tecnologías en las aulas a través de acciones 
culturales interactivas; potenciar el pensamiento artístico en el alumnado como vehículo de 
relación; fomentar la conciencia ambiental y valores para la preservación medioambiental, y utilizar 
las prácticas artísticas como herramientas transversales en los centros educativos. 
 
El programa se plantea como un proyecto conjunto y de intercambio, que permite compartir 
experiencias entre las escuelas participantes. Posteriormente los materiales didácticos generados 
así como algunos de los resultados de la experiencia en los centros educativos serán recogidos en 
una publicación digital que estará disponible en la web del museo: https://muv.fmjj.org/ 
 
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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