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Capitulaciones 92
That's English
^Home and away. Expresar lo que nos gusta y Io
que no nos gusta. Hacer comparaciones. Pedir
que nos describan algo y dar una descripción,
Nome sweet home, Hacer camparaciones,
Identificar errores gramaticales. 8uscar
información específica,

Integración: °'De puertas
afuera"
la pablación reclusa en nuestro país rondaba las
48,000 personas a principios de este año, De
ellas, unas 5.000 disfrutan del régimen abierto:
una situación de semilibertad a la espera de la
libertad condicional,

Experiencias educativas:
"Capitulaciones 92"
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C©nvivencia: "La aventura
d e crecer"
Capítulo 7: EI apego.
Como vimos en el capitulo anterior, el apego es
un vínculo entre los hijos y Ios progenitores que
se da en todos los animales super^ores en la
primera etapa de la vida,

Participación ciudadana:
"Sindicatos"
la Constitución de 1918 reconoce la libertad de
sin^icacián, A través de los sindicatos los
trabajaáares tienen la oportunidad de defender
sus derechos. Estar afiliado a una de estas
organizaciones no significa únicamente pagar
una cuota, sino que en muchas ocasiones
supone la iniplicación activa en la vida del
sindicata

En la Mancomunidad de Santa Fe y otras localidades de
Granada, como Motril y Guadix, se está desarrollando una expe-
riencia singular de educación infantil no escolar dirigida a una
población con un bajo nivel cultural y población gitana en riesgo
que necesita ayuda para la educación de los más pequeños,
apoyo a la mujer, aprender a participar, etc.

Los profesionales, además de trabajar por mejorar las condi-
ciones educativas de los niños y niñas entre cero y seis años inten-
tan modificar actitudes y elevar los niveles culturales de las perso-
nas, lo que debe contribuir a favorecer una mejor convivencia y
un desarrollo colectivo.

LA TEL . EVISION EN EL AULA

La serie "La aventura de crecer" presenta esta semana un contenido básico
para la construcción de la identidad personal: el apego. Todo lo que en este
capítulo se explica es de utilidad para el alumnado de Ciencias de la Educación,
pero especiaimente para cualquier persona que esté en contacto con los
niñaslas en su primer año de vida. Podrán asi entender la necesidad que tienen
los rnás pequeños de mantenerse cerca del adulto de referencia.
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