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Un experto amplía en el plató alguna noticia de
relieve, del ámbito social,

Escuelas-tallery Casas de
Oficios: Río Tin^o; comarca
^ninera
la extracción del c^obre convirtió a Río Tinto en
el siglo XIX en una importante colonia inglesa en
España.
Hoy, el auge ha pasado; pero, desde fa
Fundación Río Tinto y con el trabajo de algunas
Escuelas•Taller se está creando el Parque Minero
de Río Tinto con nuevos objetivos turístícos,
culturales y recreativos,
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Tome la palabra: De Guarderías
a fscuelas lnfanriles

Convocatorias

Qué es y quiénes son:
la Asociación "Madrid, Puerta Abierta", y su
programa de ayuda mutua entre inmigrantes y
madrileños,
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De Guarderías
a Escuelas Infantiles
libre inspiración de los dueños y cuyo personal laboral carecía de
cualificación adecuada para atender a bebés y niños y niñas
hasta los b años de edad. Estos establecimientos deben cumplir
unos requisitos mínimos antes del año 2001, si quieren seguir
funcionado, según establece el Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio.

Las "guarderías" cumplieron una función social importante
en la España del desarrollismo de los años b0 y siguientes, pero
aún queda mucho camino por recorrer hasta conseguir una
calidad aceptable en este importante servicio. Las leyes se han
ido poniendo al día, pero la realidad social sigue siendo preca-
ria y los recursos públicos disponibles para esta causa, real-
mente escasos. En Tome la palabra profundizaremos en un
asunto que concierne a la inmensa mayoría de las familias con
hijos pequeños.

Por fortuna, va desapareciendo lentamente aquel mundo de
guarderías" instaladas en locales insalubres, que se regían por la

Las guarderías deberán cumplir, antes del año 2001, unos
requisitos mínimos.
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