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La familia y la
educación sexual

Desde las etapas más tempranas de la vida, padres y tutores
deben implicarse en la educación sexual de los niños, un papel en el
que intervendrá posteriormente el propio sistema educativo. La
sexualidad es un aspecto fundamental en la vida del ser humano,
que exige respuestas serenas y responsables por parte d^e todos, sin
ocultar información ni caer en oscurantismos, con lo que, muchas
veces, se han reducido estos temas al lado oscuro de la vida.
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EI papel de la familia en la educación sexual de los niños, a discusión.

LA TELEVISION EN EL AULA

Educación ambiental. Educación sexual. (Por razones de programación, no
pudo darse el pasado 24 de abril el capítulo 11 de Cifa con la Tierra, que se
emite hoy.)

La experta invitada al programa responderá a las cuestiones que se le planteen
sobre la conveniencia o necesidad de abordar la Educación sexual simul-
táneamente en la familia y en el aula.
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That's Eng li sh
Módulo 6. Unidad 6. Programa 1
Traditians. Hablar de las costumbres
tradicionales de la cultura propia. (^ontrastar las
tradiciar^es británicas con las españolas.
We hav^e a lot to be proud of!

Mirada abierta
EI Festival Internacional de Cine Cinema ^ove'4S
ocupará nuestra atención esta semana.
Organizado par la Generalitat Vaienciana, del 26
de junio al 2 de julio próximos, cumple ahora su
décima edición y se ha cvnvertido ya en
re(erencia obligada de la producción juveni( de
cine y de vídeo.

Cita con la Tierra: Capítula ^ 1
Residuos sólidos
Uno de los principales problemas de la actividad
humana es la eliminación de Ios residuas que
produce. la basura urbana puede quemarse o
enterrarse. Pero no todos los residuos san
desechables: muchos de ellos pueden
reintegrarse a los procesos productivos con
enorme ahorra de energía y macerias primas.
EI reciclaje se ha convertido en una operación
necesaria y muy provechosa en los países
índustríalízados. Aun así, lo fundamenta( es
producir menos basura.

Horizontes: La famrlia y la
educacíón sexual
^Quién debe atender la educación sexual de los
hijos, la familia o ta escueia? Parece obvio que
deben ser ambas. Pero, ^en qué medida cada
una de ellas? Aquí ya las opiniones empiezan a
ser menos unánimes, e incluso claramente
divergentes. Sobre éstos y otros asuntos
relacionados con el tema de hoy puede usted
realizar cuantas preguntas desee, directamente a
la experta que nos acompañe en el estudio, o
por medio del contestador automático de
nuestra Redacción. Teléfonos: (9oS)114812
(estudio); (91) 34ó 9130 (Redacción)
y 341 346 42 89 (l^amadas de1 extranjero}.


