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That's English
Módulo 6. Unidad 1. Programa 2
Holiday time. Hablar de vacaciones y viajes.
Expresar preferencias. Quejarse y dar
explicaciones.
Sunshine all the way.

AI clía

^Cuál es esa naticia de actualidad sor.ial de la
que estos días tanto se habla? En este espacio,
abierto a la participación de los telespectadores,
intentaremos analizarla un poco más a fondo.

Nombre propio

Nuestros protagonistas son gente corriente, pero
su trabajo liene un gran valor social.

Viejos oficios, nuevas
profesiones

Familia Profesional de Fabricación Mecáníca:
Construcciones Mekálicas.
Unos estudios de Formación Profesional de las
que saldrán técnicos de grado medio en
soldadura y calderería y técnicos de grado
superior en construcciones metálicas.

Las ONG: Por la cooperación
"FEAPS"

Confederación Espariola de Federacioens y
Asociaciones Pro-Personas Deficientes Mentales.
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FEAPS
. .,or la ^nte rac^on

Fundada en 1964, esta Organización no gubernamental agru-
pa a 17 Federaciones de ámbito autonómico relacionadas con
algún tipo de deficiencia mental. En ellas están integradas más de
66.000 familias afectadas por este problema, el de la deficiencia
psíquica, que luchan desde la unidad para conseguir la integra-
ción social y el respeto para estas personas "distintas".

Síndrome de Down, Autismo o Parálisis cerebral son algunos
de los problemas con los que se enfrentan en nuestro país muchas
familias. Ante ellos, en ocasiones, no saben cómo actuar.

Desde estas asociaciones se intenta trabajar en equipo, porque
la colaboración entre instituciones, padres, familiares y profesio-
nales constituye la pieza clave para conseguir que la sociedad
reconozca los derechos de estas personas.

Son numerosos los niños y niñas con ne-
cesidades educativas especiales.

Convacatorias

Ofertas Públicas de Empleo, Cursos de
Formacié^rí y Educación... y otras informaciones
útiles.

LA TELEVISION EN EL AULA

EI trabajo que realiza FEAPS puede ser interesante para el alumnado que cursa
Pedagogía y Psicopedagogía, así como todos los educadores. EI enfoque es
interesante por lo que supone de comunicación entre los escenarios familiares
y escolares de los niños y niñas con necesidades educativas especiales.
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L A A V E N T U R A D E L S A B E R

Sc^ciec^ac^ y
c^nvivencia


