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Esta experiencia de educar para la paz y la no violencia
se lleva a cabo desde el curso 1982-83

- en el colegio Mengual, de Getafe (1Viadrid),
un centro privado con concierto plenoa situado

Llegamos a la elaboración del
proyecto de educación para la paz
y la no violencia a partir de un
análisis de la realidad: al plan-
tearnos cómo se vive la solidari-
dad en las familias de nuestros
alumnos, en Gefate, en el mundo,
caímos en la cuenta, de una forma
muy eoncreta, de que la educa-
ción no puede permanecer ajena a
la mundial de injusticias, guerras,
carrera de atrnamentos, etcétera.
Somos conscientes, además, de
que no podemos prescindir de que
s^tuación estamos inmersos en un
sistema en el que los factores
socioeconómicos son decisivos en
la producción de armas y de gue-
rras.

Junto a esto, también cobró re-
levancia el hecho de que es deci-
sivo el apoyo o la resistencia del
ambiente -de los hombres y do
los pueblos- a las decisiones de
los que ostentsn los paderes poli-
ticos. En todo este tiempo hemos
tenido muy presente Ia frase tan
conocida de la Constitución de la
UNESCO: «puesto que las gue-
rras nacen tn las mentes de los
hombres, es en las rnentcs de los
hombres donde deben erigirse los
baluartes de la paz.»

Los objetivos generales son,
pues, educar para la paz y educar
desde la paz.

Intentamos colaborar a que
nuestros alumnos sean personas
libres, críticas, sutónomas y res-
ponsables, capaces de hacer análi-
sis y tomar deeisiones, creadoras
de unas relaciones basadas en el
diálogo y comprometidas en los
niveles sociales en los que se des-
envuelven. Consideramos quc
esta experiencia puede llevarlos a
elegir la no violencia como valor
en sus vidas y a plantearse el des-
arme como el camino más eficaz
hacia la paz entre los paises.

Representar con>flictos

Nuestro proyecto se basa y
parte de la experiencia: los alum-
nos scntirán la necesidad de coo-
peración tras vivir situaciones de
conflicto y reflexionsr sobre las
formas de resolverlas. Represen-
tando situaciones conflictivas o
rosolviendo conflictos rea4es, se-
guidos de un análisis y discusión,
llegamos a tener estas experien-
cias, que se complementan bus-
cando información sobre la vio-
lencia y Ia paz en el mundo. No
organizamos actividades que esta-
blezcan competitividad entre eilos
y vemos cómo toda acción enca-
minada a la educación en la paz
fomenta la crcatividad, los aspcc-
tos lúdicos y las más variadas
formas de comunicacibn y expre-
sión.

Puesto que la educación se rea-
liza ante todo por ósmosis, pre-
tendemos que el ámbito escolar
proporcione a los alumnos expe-
riencias que faciliten la cansecu-
ción de los objetivos. Esto sc con-
crtta cn la organiaación y estruc-
tura del centro, la programación,
el método de trabajo, la evalua-
ción y los mcdios y recursos que
se utilizan.

La diroccián se ejerce de forma
cakgiada y el claustro trabaja ea
equipo. La participación de los

para los que tienen problemas de
aprendizaje, atención diaria al
grupo que lo necesite en un
tiempo marcado al efecto y aten-
ción a los más necesitados en el
tiempo de trabajo personal.

Medios y recursos: Funcionan
en cooperativd el material de clase
y del taller de plástica, así como la
biblioteca de trabajo y la recrea-
tiva.

Utilizamos técnicas psicopcda-
gógicas que facilitan la expresión
y ayudan a la desinhibición y la
creatividad, como juegos de simu-
lación, técnicas de diálogo (mesa
redonda, fórum, debate, etc.), ac-
tividadea de expresión (teatro,
guiñol...), técnicas Freirict (noti-
cia, texto libre, fichero...) y acti-
vidades fuera del aula.

a Jornadas

ó Las Jornadas por la Paz sc
z celebran del 24 de enero -Día
< Internacional de la Paz- a130 del
v mismo mes, Día Escolar de la No
^ Viokncia y de la Paz (DENYP),
^ instaurado en memoria de Ghan-

asesinado en la mi ma fecha^ di, s .
Se organizan ectividades para eJercitar a ks alumnos en métodos de investi$actón y análisis, qne estimnlen la deaiahibición

aate :ituaciones de iqj^ticia, la toma de decisiones y el trabqjo ea equipo. Los alumnos de 8. comenza-
' b l 'ót

Educar desde la paz
y la no violencia

Educar para la paz
• Conocimienro de la reafidad. Pretendemos que a través del análi-

sis crítico de las situaciones y de sus causas Ileguen a tener una
apinión formada sobre las guerras, la carrera de armamentos, el
hambre en el mundo, el subdesarrollo, el paro, las desigualdades
y, sobro todo, la estrçcita dependencia que existe entre estas
realidades.

• Facilitar el camino hacia la Eriple armonfa consigo mismo, con /os
demás, con la naluraleza.

• Educar para responder de forma constructiva y no violenta a las
situactones de corEJJfcto. '

• Educar para la desobediencra ante las situaciones de violencia y
de injusticia, que son posibles por la colaboración de la mayoría,
por su pasividad y sumisión.

Educar desde la paz
• Organizar el centro de modo quc sea un ámbito experimental de la

no violencia en cuanto a estructura, metodologia, programación,
medios, recursos...

• Crear un ciima de libertad en el aula y en el cxntro.
• Proporcioaar experiencias, no sólo transmitir contenidos, utili-

zando técnicas psicopedagágicas que hagan posible la vivencia
práctica de las problemas estudiados en el aula.

• Implicar a los padres en esta tarea cducativa.

padres cuenta con cauces como el
Consejo del Centro, la Asociación
de Padres, la Escuela de Padres. A
través dc ellos participan u orga-
nizan actividades varisdas. Los
alumnos participan a través de las
asambleas de clase y de los dele-
gados de curso en la programa-
ción, cn la organizacidn, y los de
Scguada Etapa, también en el
Consejo del Centro.

Contenidos
El proceso de la programacidn

comienza en septiembrc y acaba

con la evaluación de junio. Tenien-
do en cuenta los objetivos genera-
les y la evaluación del curso ante-
rior, el claustro elabora unos
objetivos cspecíficos. Se detectan
los centros de interés de los alum-
nos y se programa por ciclos y
niveles, además de actividades
conjuntas para todo el colegio.
Una vez realizado lo programado
tiene lugar la evaluación por parte
dol claustro.

En cuanto a los contenidos.
existen una serie de temas especí-

ficos, directamente relacionados
con los objetivos de la experien-
cia, como la canera de armamen-
tos, el desarme, la violencia, la
paz, organismos internacionales,
grupos y personas que trabajan
por la paz, la democracia, ecolo-
gía, salud, etcétera. Además, el
enfoque que se da a todos los
temas de que consta la programa-
ción es el que pone las bases para
una educación para la paz.

Se organizan actividades que
ejerciten al alumno en métodos de
trabajo, de investigación y de aná-
lisis, que estimulcn la desinhibi-
ción y la toma de decisiones, el
trabajo en equipo y la comunica-
ción de resultados, y que tengan
carácter lúdico. En definitiva, que
le hagan asociar la paz a la vida
cotidiana.

El método de rrabajo consta de
cuatro fases: entrega al alumno
del plan de trabajo; realización
del plan a nivel personal y de
pequeño grupo, con actividades
en gran grupo; pucsta en común,
y evaluación y recuperación.

La evaluacr6n es continua. En el
1.° y 2.° Ciclos no hay exámenes y
en Ia Segunda Etapa tienen una
importancia relativa dentro del
procoso de evaluación. Se realiza
la autoevaluación y sólo hay exá-
menes a finales de 8.°, en junio y
septiembre. De l.° a ^.° se emplea
septiembre para procurar la recu-
peración de los alumnos. Se eva-
lúan no sÓlo los contenidos, sino
también el proceso, la participa-
ción, los hábitos y técnicas, etc.
También se evalúan los profeso-
res y el cenuo. Para la recupera-
ción se cuenta con sula de apoyo

ron cn sep iem re a preparact n.
Decidieron en una asamblea crear
una comisión encargada de visitar
los centros escolares de Getafe
para invitar a alumnos y profe-
sores.

A lo largo de estos meses
hemos celebrado diez asambleas
en el Centro Cívico Juan de la
Cierva, a las que han asistido
regularmente medio centenar de
alumnos de los colegios Mengual,
Louis Braille, S. José de Cala-
sanz, Reina Sofia, así como algu-
nos profesores. En ellas se discu-
tieron propuestas, se tomaron
conjuntamente las decisiones y se
planearon las acciones a realizar
con vistas a las Jornadas por la
Paz.

Durante estos días, la vida del
centro se centra en el tema de la
paz, tanto en las actividades esco-
lares como en las extraescolares:
trabajo sobre temas relacionados
con la paz en las clases, elabora-
ción de murales, películas, textos
libres, talleres de expresión, mon-
tajes sudiovisuales, etc. Estos tra-
bajos forman parte del currícu-
lum escolar y se abordan desde las
distintas áreas: Lengua, Matemá-
ticas, Ciencias Sociales, Natura-
les, Plástica, Dinámica...

Las Jornadas se cerraron con
dos actos multitudinarios: la Mar-
cha por la Paz y una fiesta de
clausura, en la que se entregaron
los premios del certamen de poe-
sía y se cerró la exposición de
dibujos.

La Marcha por Ia Paz, a la que
fue convocado todo el pueblo de
Getafe a través de los micrdfonos
de una emisora local, reunió a
más de un millar de personas,
entre niños y adultos, que reco-
rrieron varias calles de la locali-
dad gritando consignas a favor de
la paz y contra el armamentismo
y la violencia y llevando pancar-
tas alusivas, fabricadas por los
niños.

Pilar Silrán
y el eqnipo de proft^eores

tkl rnkgio Me^gaal

Uaa seccián abierta
^, EGB► E^r^irrt^u il^n r Esí^ hlnlracdlsrfae tk ew ^ pe^dqógicas lnosŭortts, ^ ie e^qtteppr la tarea diooentte de

^+^ ^•rM atr1. ]>la^tpeds . e^o ^^e iNSrs•dóf a^tras eett^Neros. Le. textas, áe t^a eYt^ián tk tru u cMatro rdia

en una población de la periferia de la capital,
cuyos habitantes son en su mayoría
obreros inmigrantes. El colegio tiene 340 alumnos,
repartidos en una unidad de Preescolar y ocho de EGB.

^Ir^' r^ 1^1^, t«^1^l^^^ a^r^ ti ^iMF 1M^ a dqbk eq^clo, acowprados t^^, daberátt avbrsc a
^_ ^'IiriW^aiilrrrarn a^eiirilbr tt^+^ae^M• el ^ r^^ tsta>^a AJcali. ^4. f.^ aia^r: ^p14111•irid.
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Las cuatro clases de Preescolar del colegio público Cata-
lunya, de Sabadell, poseen un mundo pensado para su
altura. En él, niños y niñas juegan a cocinitas, a peluqueros,
a mecánicos, a papá.s y mamás, a médicos... Para eso se ha
instalado en el pasillo del colegio un taller de reparaciones,
una peluquería, un centro médico y hasta una pequeña
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escuela. Es Vila Racons. Allí, una vez por semana, cada
clase tiene unas horas por delante para sumergirse en el
juego simbólico que cada niño inventa para sí, y a través de
él, en la expresión oral, en la sociabilización, en la autono-
mía, en la libexación de ansiedades, en la adquisición de
hábitos y, en dei•initiva, en el aprendiza je.

Vila Racons, un mundo a medida
de los niños de Preescolar

EI colegio público Catalunya ha creado una mini-ciudad infantil
Barceloaa. PURI BINIES

«LVale que yo era tu hija y
estaba enferma y tú me llevabas al
médico?»... Así, proyectándosc, or-
ganizando y reproduciendo desde
su escasa altura una sui géneris
dinbmica social y personal, los
niños y niflas de Preescolar de la
escuela Catalunya, da Sabadell,
juegan a ser, y tan pronto se trans-
forman en médico como en enfer-
mo, peluquero, vendodor o mecá-
nico. Un gran espacio lúdico en el
que la investigación espontánea y
autónoma del niño construye las
fantasías que en ese momento su
personalidad en crecimiento nece-
sita y dramatizan, desde la tranqui-
lidad de lo que saben juego, ese
pinchazo de jeringa al que todos se
han tenido que enfrentar alguna
vez, o esas regañinas de un maestro
o de unos padres que tantas veces
les han cafdo encima sin acertar a
comprender del todo el porqué.

Hace tres años que los profeso-
res de Preescolar del colegio públi-
co Catalunya inventaron para los
niños Vila Racons (Villa Rinco-
nes), un mundo por entero a su
medida: maderas de escaso valor,
botes de pintura y un sinffn de esos
juguetes y objetos viejos que en las
casas acaban estorbando fueron
revistiendo los pasillos de persona-
lidad. Así, con el trabajo y la cola-
boración de padres, madres y pro-
fesores, el nombre de Vila Racons
se pintó con letras grandes en el
edificio de Preescolar do la escucla
Catalunya, unos cuantos materia-
les de desecho y una gran dosis de
ilusión por parte de padres y profe-
sionales habian arrancado colo-
rido y diversidad del espacio uni-
forme y homogéneo de la escuela.

Potenciando ia expresión orAl

«1Scñora, seiíora!, que se olvida
el cambio...», y Laura welve a
entrar en la tienda para recoger ese
dinero invisible que Sonia desliza
en sus manos, y con un «muchas
gracias» se repara el imperdonable
olvido. No menos imperdonablc
que el que momentos antes tuvo la
señora vendedora con un cliente al
que vendió por media docena de
huevos una huevera de cartón
vacía; por supuesto, con un «está
vacía», el cliente exigió que una a
una se colocaran las seis piedras-
huevos en los huecos de la hue-
vera... Es el mercado.

Y es en El Mercat, en la pelu-
quería La Moderna, en el taller
de reparaciones Cal Manetes, en
la escuela Xica-Xica, en la casa
Cal Pessic, en la oficina, en el
rincón de los disfraces, o en el Cen-
tro Médico donde estos niifos de
cuatro y cinco a8os crecen y apren-
den de forma sutónoma, sin el
dirigismo, tantas vecas mermador,
de unos profcsores que en Vila
Racons, la mañana o la tarde quc
una vez por semana toca rincones,
se limitan a observar a los nifios y,
sobre todo, a sorprenderse.

As[, desde su autonomia, los
paquedos habLn y habian eatre

elios. A través del toléfono que
comunica !a casa con la oficina, en
el teatro de títeres, en la peluqueria
o en el mercado arrancan del cole-
gio tiempo y espacio para su expre-
sión oral, conccpto evaluable pero
no siempre suficientemente practi-
cado en unas aulas donde el niRo
debe guardar silencio para escu-
char al profesor o para hacer bien
la tarca. Y con esta potenciación
autónoma de su expresión oral los
niños se sumergen, sin darsc cuen-
ta, en la sociabilización, dcsde la
decisión personal y en grupo de lo
que cada uno «va a ser» r^p^o a
los dcmás ese dfa o en ese mo-
mcnto.

«Durante el tiempo de rincones,
los niños se relacionan mucho
entre ellos -señala Joan Josep
Palma, uno de los profesores de

Preescolar del centro-; en ciase es
muy diferente, les cuesta mucho
trabajar en grupo; sin embargo, a
través del juego simbálico en el quc
cada niño dcsempeña un rol obser-
vamos que les cuesta mucho menos
la relación con los demás.» El niño
adquiere autonomía en la organi-
zactón de su entorna escuchando
las opiniones de los demás compa-
ñeros, defeadiendo sus propios cri-
tcrios, planificando y participando.
Y lo social irrumpe asi en el aprcn-
dizaje de los más pequeáos.

^Y lAS peleas2
Les cuesta trabajo creer a los

profesores de Vila Racons que esa
niña que se ha convertido en «hija»
y va dc un lugar a otro con los
demás «familiares» hablando casi

por los codos sea la Anna introver-
tida y callada de !a clase. También
sorprende ver al tímido Joan entte-
tcnienda con una representación
de titeres a un grupo de niffos que
escuchan ensim^smados sus histo-
rias. O a Raúl, cuya agresividad se
desvanece como por encanto cuan-
do toca rincones y, disfrazado de
afable madre, se relaciona con los
demás sin patadas ni empujones...

Patadas y empujones que saldan
cualquier nffa en la cotidianeidad
de la clase pero que, para asombro
de los maestros, en Vila Racons no
han tenido hasta ahora oportuni-
dad de contemplar. Niños y niAas
van de un nincón a ouo y tan
pronto son médicos como enfer-
mos, vendedores u oficinistas. Hay
sitio y diversidad para todos. Desde
lo voluntario y autónomo desapa-

^Hábitos de orden^
P. B.

Cuando abrts los cajones del armario de Cal Pes-
sic y ves que en el primero se reúne toda la ropa
interior de los muñecos, en el segundo todos los
calcetines y gorros y en el tercero los cestos de la
compra, se entiende perfectamente cl comentario de
aquella madre que se sorprendía de lo ordenadísimo
que últimamente tenfa su hijo el cajón de los jugue-
tes. Y es que en Vila Racons, cuando se acerca el
momento de marchar de la cscuela, el aviso del pro-
fesor es suficiente para que todos los niños dejen en
su sitio todo lo que han ido cogiendo. Así, Sonia
acude con su etsta al mercado y vuelve a la cubeta
de la pescadería todas las conchas-pescado que
había «comprado», y a la cubeta de la carnicería los
trozos de plastilina-carne que un entusiasta carni-
cero le había cortado momentos antes. Y martillos,
coches, rulos, peines, destornilladores, colores, dis-
fraces, zapatos de tacón, jeringas, e incluso radio-
grafías vuelven a ocupar su sitio en los rincones que
les corresponde.

De este modo practican y adquieren los ni6os y
niñas de Preescolar del colegio Catalunya los hábi-
tos de orden, hábitos que, por otra parte, funcionan
tn los rincones, como todo, más por interés de los
propios niños que por la insistencia del profesor,
muy al contrario dc lo que suale ocurrir en clase...

La próxima semana, cuando toque otra vez rinco-
nes, ningún niño dudará qué cajón o qué puerta
abrir para coger esa jeringa, ese pintalabios o ese
collar que necesita. La seguridad personal de que
cada cosa está en su sitio parque ellos la han dejado
ahí vale más que mil discursos para hacer compren-
der a un niño la importancia del hábito del orden.

A través do Vila Racons, el Prccscolar de la
escuela Catalunya ha dejado de set una imposición
social quc cae sobre los niños a los cuatro años.
Otreciendo un espacio a las necesidades paicológi-
cas del niño y a su autonomia se ha consoguido que
los peque8os acudan a una institución escolar por
voluntad, por interés, porque en casa se aburrirían y
en el colegio se lo pasan muy bien. Y es que, aunque
ellos no lo sepan sún, sus proTesores han hecbo
factible esa fórmula de aprender jugando y empie-
zan a hacer sus primeras matcmáticas en el mercado
y a desanollar su motricidad fina arreglaado uo
coche averiado que el niño, por mucho que se >c
insiste para que lo cambie por una mucho rnás foto-
génica grva, se niega a reemplazarlo porque «ea el
coche lo que está averiado, no la grúap. Asi, poco a
poco consiguen que los mayores respct^emoa y vab-
remos el importantc trabajo de arreglar ese cocbe y
no otro, coche que mornentos aatcs han ikvado a
reparar al tsllcr del Cal Manetes.

roce la angustia que provoca el
toner que prostar atencián al profe-
sor cuando toca o cl entregar un
dibujo con trazos que, por más que
se ha intentado, han acabado sa-
liéndose de la raya. «Angustia es
sinónimo de malestar -scífala uno
de los profesores-, y el malestar
acaba derivando en esa agresividad
que descarga entrc los compañeros
las tensiones escolares.» De ahí
que el niño agresivo cambie, dt ahl
que desaparezcan las pelcas eatre
compañeros, Vila Racons es, ante
todo, un espacio de libertad, de
iniciativa personal, y d aprendizaje
que de él se deriva se basa en el
respeto al crecimiento y al descu-
brimiento autónomo. El dirigismo
unifonnador del «ahora todos tc-
néis que...^ desapareu cada sema-
na, en los pasillos del colegio Cata-
lunya, por unas horas. EI equipo
de prafcsores de Precscolar ha
arganizado asl el ŝmbito de inves-
tigación espontánea del niffo.

El «no Iloras, quc ya está...», de
un médico, o el «si no lo hacen
bien te romperé la hoja», de un
maestro, resucnan aún en la cami-
Ila del ccntro médico, donde sc
acaba de poner una inyección, o en
la escucla Xica-Xica, donde una
maestra de cinco años avisa, con el
dedo índice por delante, a ese niño
que hace de sumisa alumno. «Los
niños captan cl mundo que les
rodea desde la más absoluta sincc-
ridad -afirma una profesora-, el
más mínimo gesto o tono incons-
ciente do un adulto es revelador
para ellos.» Por elío, resulta de
sumo interés para los profesores de
Vila Racons observar los rales
sociales que los niños reproducen
en sus juegos, donde quedan retra-
tadas ]os adultos que les rodean,
incluidos los propios profesores.
Cualquier problema famiGar o es-
aolar que el niño esté viviendo lo
proyoctará a travéa del jucgo sim-
bóltco, válvula de escspe dondc cl
,^ libera^to^las t,anaiotaaes,

Y
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Acaba de
inaugurarse en Roces

(Gijón) el Centro
de Formación en

Nuevas Tecnologías,
que ha sido

posible gracias
a la coincidencia

en Asturias de dos
acciones con

objetivos similares:
el proyecto Averroes,

del Fondo
de Promoción

de Empleo,
con la creación

de un Centro
de Promoción de

Nuevas Tecnologías,
de la Consejería de

Industria y Comercio
del Principado, en

concierto con otras
entidades públicas.

La formación
impartida en

el Centro irá dirigida,,
segun sus

responsables, tanto
a los trabajadores

adscritos al Fondo
de Promoción

de Empleo como
a aquellos que,

encontrándose en
activo o desempleo,

necesiten poner
al día sus

conocimientos
y destrezas

profesionales, para
hacer frente a las

exigencias planteadas
por los cambios y el
desarrollo científico,
técnico y productivo.

Este proyecto
de formación

ocupacional, suma
de objetivos y medios

materiales,
demostración de las

aplicaciones de ías
Nuevas Tecnologías,
en la línca de lo que

seri'I la Formación
Profesional del año

20OQ, sc: inscribe
en la nueva filosofía

de los Fondos
de Promoción

de Empleo y actuará
como una de las

experien^ias piloto
de las zonas

.,
en reconversion.

{y^^q^y. .̂
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F.n la fotografía de la izquierda, un aspecto deI Centro de Formación de Nuevas 'fecnologías. En la del centro,
en el acto de inauguración del Centro; de izquierda a derecha: Francisco López Romito, director técnico de los Fondos de Promoción

de Empleo^de Línea Blanca y Construcción Naval; Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos, presidente del Gobierno
del Principado de Asturias; José Manuel Palacios, alcalde de Gijón, y José Luis Lombardero, director del Centro. A la izquierda,

desarrolio del curso de Control Numérico, en el que participan trabajadores de la reconversión naval y desempleados.

La micrcelectrónica
se incorpora a la

formación ocupacional
Gijón. i^l.',RNANllO CANO

l.a cuincidcucia cn Asturias de
dos acciunes con 1'ines similares: el
proycctu Averroes, dcl Fondo de
Promoción dc 1_,mpleo de Línea
Blanca y Construcciún Naval, con
lu creaci^ín de un Cenn^o de Pro-
moci^m dc Nucvas Tecnulogíus, ^Jc
I^^ ('onsejctía de Industria y C:o-
mcrci^> dcI Principad^^ y cl con-
cierto con el Ayuntamiento de
Ciijbn, la Dirccción General de
Electrónica e Informática del Mi-
nisterio dc Industria (MINER), l^i
Asociación para el Desarrollo dc la
T'ecnología y Aplicaciones de Mi-
croprocesadores (ADAMICRO) y
cl In ŝtituto Nacional de Empleo
(_INEM), ha posibilitado la puesta
cn marchu dcl (.`cntro de Forma-
ción de Nuevas'I'ecnologías, yue se
aca^tba dc inaugurar en Roces (Gi-
jbn).

Además del acuerdo suscrito por
I,a Consejería de lndustria y Co-
mcrcio del Principado y otros
organismos públicos para Ilevar a
cabo y propiciar cl funcionamiento
del Centro, el Fondo dc Promo-
ción de Emplco de l.ínea Blanca y
Construcción Naval colabora, sc-
gún su director técnico, f^^^rancisco
Ldpcr Romito, ^^con ttsociac^oncs
empresariales, centrales sindica-
les, s^^cicdades de reconversión
(PYMAR, Divisibn Naval del INI),
7.UR, II'R, SRP y todas aquellas
cmpresas c instituci^^ncs quc ofrcr^-
can puestos de trabujo^^.

,^I^I Ccntro vic:ne a configurarsc
--afirn^a, por su partc, cl dircctur,
José Luis Lombardero- com<^ un

Una inversión
con futuro
L., i^1c^^ t^ntigua, conxistente en
^^rupar la niñer y la juvcntud con
cl cstudi^^ y la form.aci6n mientras
la rtapa adulta ^e reservaba para
cl trabajo, ya nu ticne valide^ h^^y.
C'ada dici años sc duplica la
inii^rmacibn yuc gcnera la
investig,tción científica. Cada siete
años los conoc^mientos adquiridnL
en estudios rcp,ulares quedan
obsolctos. Una gran parte de las
profesíones ímportantes en el año


