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Empiezan las obras de la
escuela infantil municipal
El equipamiento se ubicará en el edificio número 133 de la avenida del Carrilet

◗

Este verano han
comenzado las
obras de adecuación
del local de la
avenida del Carrilet
que acogerá la
primera guardería
infantil de la ciudad
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Los trabajos para adecuar
S
el local municipal del núA
mero 133 de la avenida
N
del Carrilet se prolongarán
T
unos 7 meses y tendrán
A
un coste de 900.000 euros. La instalación dispone
E
de 575 m 2 útiles y un amU
plio patio de 780 m2 . Será
L
el primer centro público
À
municipal dedicado a la
L
educación de 0 a 3 años y
I
dispondrá de 81 plazas.
A
El equipamiento tendrá
tres aulas para niños de 2
a 3 años, una aula para alumnos de 1 a 2 y otra de 0 a 1,
orientadas al sol. Las dos últimas disponen de dormitorios
adecuados a las necesidades
de cada g rupo, con zona de
cambiador y área de lactancia.
El resto tiene pequeños lavabos. La guardería contará también con cocina, almacen-lavandería, una sala de usos múltiples y servicios diversos.
En el amplio patio se habilitará una pérgola solar que captará energía para abastecer de
agua caliente el centro y reducir
entre un 30 y un 35% la calefacción. En la habilitación del local se utilizan criterios sostenibles, con aislamientos térmicos y acústicos.
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Simbólico inicio de obras de la guardería municipal de Santa Eulàlia

✔

este centro que abrirá su preinscripción en mayo de 2003.
En palabras del teniente de alcalde de Educación y Cultura,
Joan Francesc Marco, “el decreto de la Generalitat para guarderías sólo cubre un 10% del
coste de esta escuela, aunque
el gobierno autónomo es la administración competente en
materia de educación”.

Será un servicio integral
de atención educativa y
social a la infancia y las
familias, y seguirá el
programa pedagógico
de las escuelas
públicas del barrio

■ Inauguración de Estel Blau

Durante el acto simbólico de
inicio de las obras, las autoridades municipales destacaron el
esfuerzo realizado por el Ayuntamiento para poner en marcha

La guardería de Santa Eulàlia será el primer centro de atención integral a la pequeña infancia que se ponga en marcha
en la ciudad siguiendo el Proyecto 0-3 elaborado por el Área
Municipal de Educación. A
sus instalaciones se trasladará también el centro
de atención familiar Casal dels Arbres y, junto a ellos, el
Centro Baula para el desarrollo infantil y la atención precoz.
Así se crea un centro de referencia en el barrio para educadores y ciudadanos que prestará atención completa a las
familias y a la infancia. Esta guardería, como ya ocurre con
varios centros subvencionados de la ciudad, estará en contacto con las escuelas de primaria del barrio para iniciar a
los bebés en el proyecto pedagógico que después los pequeños seguirán en la escuela.
En estos momentos se está definiendo el modelo de funcionamiento de la nueva guardería, que tendrá horarios flexibles según las edades, para conciliar la vida familiar y la
vida laboral, aunque sin exceder del tiempo que los pequeños deben pasar en el centro. # C. S.

Por otra parte, el 5 de julio se
inauguró oficialmente la nueva
guardería Estel Blau en la calle
Prat de Bellvitge. Estel Blau lo
gestiona una sociedad limitada

laboral integrada por educadores
y sin ánimo de lucro. El Ayuntamiento les ha cedido los locales
municipales de Bellvitge y ha invertido 210.354 euros en la reforma. La Generalitat ha aportado los 420.708 euros restantes.
Ésta es una de las cinco
guarderías subvencionadas que
funcionan en la ciudad, mientras que las públicas se reducen
a 3. Según el Ayuntamiento, los
barrios con más demanda de
plazas son Sanfeliu, Can Serra,
la Torrassa, la Florida sur y Santa Eulàlia. Por ese motivo se ha
elegido este último para ubicar
la primera guardería municipal
de la ciudad. # CR ISTINA SÁN CHEZ

GABRIEL CAZADO

El proyecto

Alumnos de la guardería Estel Blau

Amb la creació de la primera escola bressol de titularitat municipal, el govern vol acomplir un doble objectiu: incrementar
l’oferta de places públiques, i reiterar la importància de l’educació en
aquesta etapa del desenvolupament de l’infant.
El nou centre educatiu
va més enllà del que seria
un centre escolar. Els pares i les mares són els primers educadors. És per
això que es planteja una
atenció educativa integral,
amb dos àmbits complementaris: l’escolar i el familiar. Compartir l’educació de l’infant amb la família i facilitar-los suport
és un dels objectius del
seu projecte educatiu. Cal
que reculli les noves necessitats familiars, la conciliació entre la vida laboral, la vida familiar i els requeriments educatius.
E l p ro j e cte , a mé s,
haurà de garantir la coordinació amb altres centres
educatius, entitats i serveis d’atenció a l’infant. La
Regidoria està potenciant
la coordinació de les llars
d’infants públiques i les
subvencionades amb les
escoles públiques de primària per donar coherència a l’etapa 0-6 anys.
L’escola municipal de
Santa Eulàlia és un primer
pas perquè la ciutat disposi
de més i millors serveis públics per als petits i les famílies. És un objectiu prioritari de la meva gestió des
de la regidoria d’Educació.

