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Otro calendario, otra cultura, otra religión...
La Comunidad Hebrea no vive en 1994.
Tampoco celebra en estos días la Ilegada de la
Navidad, Sus referentes históricos, su cultura, su
religión marcan otras fechas en el calendario.
Son cerca de 14.000 personas, registradas en las
distintas Comunidades Judías que existen en
nuestro país.
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Especial: "Infancia y educación"

Durante el pasado mes de noviembre se celebró
en Barcelona el Congreso "Infancia de 0 a 6
años"' para poner en común un conjunto de
iniciativas que el nuevo marco legislativo y la
pequeña realidad sociad demandan en la
educación de los más pequeños.
Dedicamos nuestro tiempo a esas nuevas
iniciativas en la educación infantil.

Experiencias educativas:
"Descubre la huerta"

Participación ciudadana:
"Protección Civil"

A través de los servicios de Protección Civil, los
poderes públicos actúan para prevenir y, en su
caso, mitigar, cualquier circunstancia que pueda
sobrevenir por un riesgo, tanto de protección a
las personas como a los bienes en caso de grave
riesgo o catástrofe.
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Descubre la huerta
Una experiencia educativa que nos muestra el aprovechamien-

to didáctico que de la huerta se realiza en los centros del munici-
pio de Murcia.

La huerta se
convierte así en
el eje de conte-
nidos propio de
la educación en
Vega del Segura.

En este caso
hemos seguido a
la Comunidad
Educativa del
C. P. "Cristo del
Valle", de Torre-
agi;era, en sus
actividades de
conocimiento
de la huerta
desde muy va-
riados enfoques:
la interpretación
del paisaje de la
Vega, la visita al
Museo de la
Huerta de Alcan-
tarilla, las activi-
dades en las
aulas, la salida a una parcela agrícola, etc.

EI trabajo de todos estos escolares de la Vega del Segura se
motiva y programa desde la Concejalía de Educación y Cultura
con la edición del material "La huerta de Murcia para escolares",
y por la participación de los equipos directivos en los centros,
siempre en coordinación con los educadores ambientales del
Servicio de Educación Municipal.
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