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"Padre Angel„
Sc^ciedad y

Cc^nvivencia

Hace treinta y dos años un sacerdote asturiano, Angel García, decidió
comenzar a trabajar en favor de los niños enfermos y marginados. En
principio su idea se materializó en un hogar en Oviedo para acoger a este
tipo de niños. Hoy son ya doscientos cincuenta hogares repartidos por
todo el país y cerca de mil doscientos niños y niñas.

LA TELEVISION EN EL AULA

EI Padre Angel,
como todos le Ila-
man, se ha rodeado
de voluntarios que
emplean sus horas
libres, o el tiempo
completo, en la
atención de niños
enfermos de SIDA,
maltratados, o aban-
donados...

La Asociación
"Mensajeros de la
Paz", de la que
ahora Angel García
es presidente, ha
merecido también
un importante galar-
dón: el premio "Prín-
cipe de Asturias" a
la... en ...

Buenos ejemplos del ejercicio de la solidaridad "ONS" y"Nombre propio" son las
dos series que empiezan a emitirse; ambas, además de su carácter testimonial,
constituyen un excelente recurso didáctico para trabajar la Educación Para la
Paz y la Solidaridad.

Además, en los últimos días del año se presentó el informe anual de Amnistía
Internacional. Una actividad que sin duda ha de motivar al alumnado es la
propuesta de recoger y analizar las noticias que en la prensa se publiquen al
respecto.
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Un espacio para profundizar en esas noticias de
actualidad social que todos Ios días Ilenan las
páginas de los periódicos.

Nombre propio: "Padre AngeJ"

Nuestros protagonistas son gente corriente, pero
su trabajo tiene un gran valor social.
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Viejos oficios, nuevas
profesiones

Una serie dedicada a la Formación Profesional.
En este prirner espacio hablaremos de la Ilamada
Familia Profesional de Química, un sector con un
gran campo de actividad, y áreas profesionales
como Salud y Medio Ambiente, cada día más
necesaria para el sector.

Las ONG: Por la cooperación
"Amnistía Internacional"
Un movimiento mundial de Voluntaríos que se
esfuerza por prevenir y denunciar algunas de las
peores violaciones de derechos humanos que se
cometen en todo el mundo.

Convocatorias

Ofertas Públicas de Empleo, Cursos de
Formación y Educación... y otras informaciones
útiles.


