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Buscarse la vida
En el año 1983, hace doce años, un grupo de profesores, algu-

Una noticia de actualidad social en la que nos en paro, otros trabajando ya en la Enseñanza, relacionados
profundi^aremos con la ayuda de especialistas y todos ellos de alguna forma con la provincia de Soria, decidieron
la participación directa de los espectadores , ponerse manos a la obra y re-
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Buscarse la vida
Abioncillo: el Puebio-Escuela.

De profesión: sus labores
EI mundo de la mar: la pesca en barcos ^e
arrastre, la venta y compra del pescado. Todo
ello visto por los ojas de una mujer armadora:
Mlaría del Carmen Aldarondo.

Convocatorias

La Cooperativa "Del Río", una experiencia
de Pueblo-QSCUeIa.

construir un pueblo casi aban-
donado y en ruinas,

Su trabajo dio forma a todo
un proyecto: un centro de
recursos educativos, de ocio y
medio ambiente, donde se
intenta conseguir una utilidad
de la enseñanza adecuada al
entorno natural y hurnano.

Todos ellos tenían claro lo
que querían hacer. Habían
comprado ya algunas casas,
formaron una cooperativa,
compraron más casas..,

Los dos o tres primeros años
fueron de reconstrucción, y en
el 87 se empezó a trabajar de
forma continua.

Desde que la Cooperativa de Enseñanza "Del Río" vio la luz,
han pasado muchos grupos de escolares por el pueblo, ya cono-
cido porel Pueblo-Escuela, un lugardonde sus promotores siguen
trabajando por un proyecto integral, fomentando el método
empírico, intentando recuperar la cultura popular y sensibilizar a
todos los que por allí pasan de la necesidad de aprovechar los
recursos que esta tierra, enormemente rica, les ofrece.

LA TELEVISION FN EL AULA

Dentro de las actividades de educación ambiental que vienen desarrollándose en
nuestro país, son escasas las iniciativas que adoptan un enfoque globalizador
que relacione el estudio del medio físico y social. La metodología que se expone
en el episodio de esta semana de la serie "Buscarse la vida" constituye un buen
ejemplo para todos; además, recomendamos su visionado detenido porque en él
se recrean muy variadas actividades, todas ellas de un gran valor didáctico.
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