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Los niños de 3 años podrán matricularse en centros públicos de su zona educativa

La escolarización de los
párvulos está garantizada
LAS AMPAS

Desde el
Ayuntamiento
se pide a la
Generalitat
más aulas de
de P3 y de
secundaria
Todos los párvulos de 3 años tienen garantizada la
escolarización en
colegios públicos de
su zona de residencia pese a la decisión de la Generalitat de cerrar las
aulas de P3 de los centros Pau Esteve, Joaquim Costa y Joanot Martorell. Los datos de la preinscripción para el curso 97-98, realizada en el mes de abril, confirman
que las escuelas públicas de la ciudad tiene un excedente de 199 plazas de párvulos de tres años. En
la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) la oferta global también
supera la demanda, sin embargo,
faltan plazas en el Instituto Torres
i Bages. Por último, las guarderías
públicas tienen un déficit de 191
plazas.
El Departament d’Ensenyament se ha comprometido a no tomar ninguna decisión sobre la oferta escolar de L’Hospitalet sin tener
en cuenta la opinión del Ayuntamiento. Así lo manifestó el teniente de alcalde de Educación y Cultura, Joan Francesc Marco, tras entrevistarse con el secretario general técnico de Ensenyament de la
Generalitat, Marià Morera, el pasado 18 de abril.
Tras conocer los datos de la
preinscripción, el Ayuntamiento solicitará al Departament d’Ensenyament que mantenga dos aulas de
P3, y no una, en el colegio Mare
de Déu de Bellvitge ya que la demanda ha superado la oferta de
plazas. Lo mismo ocurre en el Instituto de Enseñanza Secundaria
Torres i Bages de Can Serra, por
lo que también se planteará la necesidad de que aumente su número de plazas.
El próximo curso empezará a
aplicarse en L’Hospitalet el tercer
curso de ESO, aún de forma experimental. Sin embargo, la demanda de plazas ha superado las previsiones de Ensenyament. En este
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Padres de alumnos y profesores se manifesaron en Barcelona para protestar por los recortes presupuestarios

Manifestación ante Ensenyament
Alrededor de 150 personas se manifestaron
el pasado 14 de abril en Barcelona, ante la
sede del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat para protestar por los recortes
presupuestarios fijados por la conselleria y
por el cierre de la línea P3 en algunos colegios de la ciudad. La manifestación estaba
convocada por la Federación de Madres y
Padres de Alumnos de L’Hospitalet.
Los manifestantes se quejaban de la supresión de las líneas de P3 en cuatro colegios, lo que pone en peligro la continuidad
de los centros. Las escuelas públicas Pau
Esteve, Joaquim Costa y Joanot Martorell no
han podido realizar la preinscripción de párvulos de 3 años para el próximo curso. En el
Mare de Déu de Bellvitge, sólo se ha abierto

El horario
nocturno de
ESO se
cursará en los
institutos de
Can Serra y
Bellvitge

la preinscripción para una de sus dos aulas
de P3. Una representación de los concentrados consiguió hacer llegar sus quejas y reivindicaciones a la responsable de planificación de la Generalitat. La Asociación de
Madres y Padres de Alumnos ha criticado
que el cierre de la línea P3 no se aplique a
las escuelas privadas concertadas, que también reciben dinero público.

El Consejo Escolar Municipal,
contrario al cierre de aulas
El Consejo Escolar Municipal ya se ha
pronunciado en contra del cierre de aulas
para el curso 97-98 en un manifiesto en el
que denuncia, además, la desaparición de

caso también L’Hospitalet solicitará que se de respuesta a todas las
preinscripciones.
En cuanto a los centros de enseñanza secundaria con horario
nocturno, finalmente serán los de
Bellvitge y Can Serra los que funcionarán el próximo curso. El Departament d’Ensenyament había
previsto, en un principio, suprimir
el horario nocturno en el Torras i
Bages, y mantenerlo en los centros de Bellvitge y Santa Eulàlia,
los dos en la zona sur de L’Hospitalet. Ante la protesta de la ciudad,
la Generalitat ha accedido a man-

la Enseñanza Secundaria Obligatoria en dos
centros de secundaria; la supresión del ciclo de Química Ambiental del instituto Mercè
Rodoreda y el riesgo de que desaparezca el
ciclo de Jardín de Infancia del instituto Vilumara.
El manifiesto habla de agravio comparativo hacia la enseñanza pública que reclama
una escolarización continuada desde los 3
a los 16 ó 18 años y un periodo de matriculación abierto, como en la concertada. El consejo considera que “la inversión en equipamientos, materiales y funcionamiento reiteradamente congelada por el Departament
d’Ensenyament acentúa el desequilibrio entre la escuela pública y la escuela concertada, claramente favorable a esta última”.

tener el de Can Serra y eliminar el
de Santa Eulàlia, si bien el Ayuntamiento continúa reclamando el horario nocturno en este instituto.
Entre las peticiones que Marco realizó al representante del Departament d’Ensenyament figura la
necesaria mejora de los edificios
escolares. En este sentido lo acordado fue que el Ayuntamiento realizará un presupuesto de la inversión necesaria, que hará llegar
a la Conselleria d’Ensenyament.
Además, la Generalitat financiará
30 millones de los 150 que el Ayuntamiento tiene previsto invertir en

la mejora de los servicios de agua,
electricidad y calefacción en las
escuelas.
Por otra parte, la Generalitat
ha propuesto que el futuro instituto de secundaria especializado en
artes y el futuro conservatorio de
música se instalen en un mismo
edificio, cuestión que ha sido aceptada por el Ayuntamiento. El emplazamiento aún está por determinar. Por último, Joan Francesc
Marco y Marià Morera acordaron
llevar a cabo en 1998 una campaña de promoción de la enseñanza
pública en L’Hospitalet.

