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Soc i e d a d

Chabolismo, transeúntes
y "sintecho"
Si la vivienda en España es un problema siempre pendiente de
solución, el chabolismo aparece cual recidiva implacable o manifestación incontrolada de la marginalidad que producen las sociedades
pudientes. Mientras las necesidades de vivienda que afectan a los
gitanos están descendiendo, debido a las medidas de realojamiento
oficiales, los inmigrantes norteafricanos están ocupando su lugar en
los márgenes de las grandes ciudades y áreas metropolitanas.
Así pues, las situaciones carenciales extremas se renuevan a
una velocidad superior a la que las administraciones públicas ofrecen soluciones. A los gitanos de antaño y hogaño se suman los
transeúntes, los "sintecho", procedentes de nuevas situaciones de
paro, de nuevas migraciones. Un colectivo que ya asciende en la
Unián Europea a cinco millones de índividuos y entre los que ha
crecido espectacularmente el grupo de menores de treinta años;
también ha aumentado el número de mujeres y jubilados.

That's English
Módulo S. Unidad 2, Prograrna 2
Ready, Steady, Go! Responder verbalmente y por
escrito ante un texto sobre deportes.
Playing the game

Módulo 2. Unidad 1, Prograrna 2
Hacer turismo, Intercambiar información sobre
actividades que se están realizanda en ese
momento. Intercambiar sugerencias sobre los
lugares de interés turístico.
We can go by bus. Hacer observaciones sobre Iv
que está sucediendo en ese preciso instante. Pedir
y dar información sobre precios, horarios, etc,

AI día
Un experto, o persona de especial relieve, nos
explicará en el estudio alguna noticia importante
de la semana.

^^
Escuelas taller: Capítulo 3:
Aixola (Marín-Pontevedra)
la recuperacibn de embarcaciones tradicionales
gallegas y la construcción de otras nuevas, así
como el conocimiento de las técnicas, constituyen
el material de trabajo de esta Escuela,
indiscutiblemente unida al mar y a la navegaúón.

Tame la palabra: Chabolismo,
transeúntes y "sintecho"
EI chabolismo, la otra cara de las sociedades pudientes.

Convocatorias

LA T ELEVISIÓN EN EL AULA
Educacidn en valores. En el mismo espíritu de educar para la paz y la
convivencía, es precíso mantener despierta la sensibilidad para que no nos
mostremos indiferentes ante los seres más marginados de nuestra sociedad.
Tome la palabra pretende acercar a las aulas una de estas situaciones límite.
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Hay concursos, oposiciones y premios que
tienen poca difusión y, sin embargo, merecen
nuestra atención en este espacio por su atractivo
y singularidad,

Qué es y quiénes son: Grupo
d e teatro "Sa-Boira"
la 4NCE organiza esta innovadora experiencía
de teatro entre ínvídentes

