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Agencias privadas
de colocación

EI Ministerio de Trabajo ha autorizado la creación de veinticuatro
agencias de colocación sin ánimo de lucro, que empezarán a funcio-
nar a partir de febrero. La medida tiene su importancia porque supo-
ne el fin del monopolio del INEM en la intermediación del mercado
de trabajo. Por primera vez, podremos ir a una oficina privada a bus-
car empleo y, lógicamente, vamos a tener que pagar los servicios,

A simple vista, se trata de añadir un recurso más para desblo-
quear la alarmante situación del paro en nuestro país, una vez
demostradas las limitaciones del INEM a este respecto. Pues bien,
ni a los sindicatos ni a la patronal, por razones distintas, les ha gus-
tado esta decisión del Ministerio de Trabajo. Tome la palabra nos
ayudará a comprender un poco mejor este asunto.

EI paro afecta a amplios grupos sociales.

LA TELEV I S I ÓN EN EL AULA

Ciencias Sociales, Geografía e Historia. ^Se puede educar para el empleo?

Dicho así, podría parecer una broma de mal gusto. Sin embargo, es evidente

que sí que pueden cambiar muchas actitudes tradicionales sobre el empleo, que
se han quedado obsoletas. En ese largo recorrido de adaptación a un mercado

laboral completamente renovado, la educación sí que tiene algo que decir.

Tome la palabra nos puede servir para introducir este debate en el aula.
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That's English
Módulo 5. Unidad 1. Programa 2
Sweethearts. Aprender a expresar de
sentimientos. Hablar de la personalidad. Flablar
del aspecto físico. Aprender a utilizar adjetivos
correctamente.
My ideal partner

Módulo 2. Unidad 1, Programa 2
Viajar en tren, Cómo pedir informacíón sobre
trenes. Cómo pedirldecir la hora, Cómo leer el
horario de Ilegadas y salidas de trenes.
Platform 4

Efemérides

AI día
Se comenta en el estudio una noticia de la
semana, importante desde el punto de vista
social, al tiempo que se amplía la informatión,

Ecuelas taller: Capitulo 2:
Ayud a a dornicilio
A través de la actuación de dos casas de oficios
madrileñas dedicadas a la asistencia domicikiaria a
ancianos y enfermo5 de SIDA, nos acercamos a
nuevas necesidades sociales que el proyecto del
INEM ha ido incluyendo en algunas de sus escuela.
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Tome la palabra: Aqencias
privadas de colocación

Convocatorias

Qué es y quiénes son: Proyecto
de vivienda compartida
La Caja de Ahorros de Madrid y Cruz Roja avalan
esta interesante experiencia, que procura compañia
para los mayores y residencia para los jóvenes.


