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IMEFE y la Educación
Ambiental

La Educación Ambiental es la base para la participación individual y
colectiva de los ciudadanos frente al problema del deterioro de nuestra
biosfera, mediante el reconocimiento de los valores del medio Ambien-
te y su contribución a la mejora de la calidad de vida. EI Ayuntamiento
de Madrid, a través del Instituto Municipal para el Empleo y la Forma-
ción Empresarial (IMEFE), Ileva años preparando especialistas del Area
Medioambiental, enmarcados en tres ámbitos: Educación arnbiental,
Conservación Medioambiental y desarrollo sosteníb(e; y, por último,
Detección y Corrección de contaminaciones.

En la misma ftnca en donde se Ileva a cabo la educación medioam-
biental se encuentra uno de los pocos Centros de Recuperación de Aves
Rapaces que existen en nuestro país, que forma parte de la herencia que
Félix Rodríguez de la Fuente dejó con sus proyectos en la Casa de
Carnpo de Madrid.

LA TELEVISION EN EL AULA

EI enfoque positivo que caracteriza el tema de "lntegración" de esta semana, y
la presentación de las situaciones cotidianas desde una perspectiva
normalizadora, pueden ser de utilidad para cualquier estudiante de Ciencias de
la Educación, al tiempo que sus contenidos sirven para el desarrollo de actitudes
como la valoración y el respeto del esfuerzo que realizan colectivos con alguna
necesidad educativa especial. Un buen ejemplo para todos.
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That`s English
The right job, Dar informacifln específica sobre
el trabajo y la profesión, Hablar de las
condiciones laborales y profesionales. Describir
cualidades profesionales y personales. Escribir un
currículo.
More aboui jobs, Trabajos y profesiones. Frases
que describen con^iciones de trabajo y
cualidades personales,

Integración: "Un sexto
sentido"
!.a vida de un invidente resulta complicada en
algunas ocasiones,,. No ver lo que nos rodea
supone, por supuesto, una pérdida; pero las
personas que sufren esta carencia han
conseguido suplirla con otras sensaciones y
vivencias que les permiten ocupar un lugar en
nuestra sociedad.

Experiencias educativas:
"1MEFE y la Eduracrón
ambiental"

La aventura de crecer; "El arte
y !a fan tasía"
Los niñoslas no diferencian claramente entre la
fantasía y la realidad. Este capítula nos acerca a
su mundo a través de lo que dibujan, dibujos
que muestran cómo ven y cómo sienten la
reaJidad, tambiQn se analiza el pape! que
cumplen los cuentos infantiles, que se
convierten en expresión de los temores y
preocupaciones de los más pequeños.

(^articipación ciudadana:
"Partid^os políticos"
Una sociedad democrática es también una
sociedad pluripartidista, Distintas teorías
políticas e idealagías toman forma en diversidad
de opciones representadas en los "partidos
políticos"


