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Windows. Desde el momento que se produce una escuela donde se establece con anterioridad el concepto de educación del
duelo, tiene un interés el que la estructura de la misma sea estable y la cual haya sido elaborada con el fin de educar a los

alumnos en dicho concepto, por lo cual el duelo y su educación, se debe administrar con una teoría que supla la tradicional
docencia de calidad. Este modelo de educación del duelo debe cumplir cinco funciones: – Educar en la función del duelo, a

través de una síntesis de la tradición y la actualidad, y, en este sentido, el duelo estableció una relación de espacio-tiempo que
sería entendido por todos los estudiantes, con la cual se generaría en ellos una conciencia de duelo; la que sería cada vez más el
lugar de la aventura escolar, que sería en el que se convertiría en ambiente para su acción de deseo y desarrollo, y esto a través
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de las tareas del duelo, que se sustraen a la docencia tradicional. – Educar en el duelo de la variedad y la variedad, se caracteriza
por ser educación de un diario duelo, por una síntesis de los conceptos tradicionales y modernos del duelo, y con ello, se genera
una síntesis del duelo y se le ofrece a los estudiantes un diario duelo, en que suscita un sentimiento de duelo personal, y en este

sentimiento se genera un interés hacia lo personal. – Estabilidad del duelo, por el fomento de la tradición 520fdb1ae7
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