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Buscarse la vida
"Buscarse la vida" es una expresión cotidiana en nuestros días.

También es cotidiana la dificultad a la hora de encontrar un tra-
bajo o simplemente decidir qué se quiere hacer en un futuro.
Unas veces son los altos índices de paro, otras la contradicción
entre el cómo se vive y cómo nos gustaría vivir, la necesidad o la
imaginación... EI caso es que todo ello ha propiciado el que
muchos hombres y mujeres se "busquen la vida" a su manera y,
poniendo en práctica conocimientos adquiridos y su propia for-

La agricultura tradicional a la baja.
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casos bastante originales
y novedosos.

En esta nueva serie
que hoy iniciamos po-
dremos ver algunas de
esas iniciativas, tanto en
la ciudad como en el
medio rural, motivadas
por una necesidad eco-
nómica o por el simple

gusto de lo distinto; a veces provocadas por una afición, y otras
por la visión empresarial de un mercado con necesidades no
cubiertas.

Desde unos jóvenes aficionados a los deportes del mar, que
deciden montar una empresa de fabricación y reparación de
velas, hasta un grupo de profesores que, con una idea rnuy clara
de lo que debe ser la enseñanza, montaron hace unos años una
cooperativa de educación y convirtieron un pueblo abandonado
en una especial escuela en contacto constante con el medio.

Todos ellos son un ejemplo para el resto de la sociedad.

LA TELEVISION EN EL AULA

La nueva serie que se inicia este día, Buscarse la vida, es una buena forma de

completar, desde el mundo laboral, el campo abierto en el anterior trimestre con
la serie Vrejos ofrcros, nuevas profesiones. Frente a la postura conformista,

pasota", todo un ejemplo de valores como la igualdad de oportunidades, la
colaboración, la responsabilidad, el cuidado del medio ambiente, etc.
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Gossip, Ezpresar la idea de posesión, Hablar de
la ubicación de personasy cosas. Escribir una
carta en tono informal,
Don't talk behínd my bat^k!

AI día
Con ayuda de especiafistas, analizamos una
noticia de actualidad con repercusión social,
Todos y todas, desde sus casas, pueden
participar Ilamando al teléfono 905 11 48 14,

Buscarse la vida
Un grupo de personas apostaran hace trece
arlos por la Agricultura Ecalágica. Desde
entonces, una granja en Aa Sierra de Madrid
rnaterializa los ideales de vida de la Asociación
Agrícola Biológico-Dinámica de San Yago,

De profesión, sus labores
Mer^edes Padilla, directora de orquesta, Una
rnujer que eligió la música como trabajo y la
batuta como instrumento de trabaja,

Convocatorias

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


