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Educación. El Pla les Planes-Blocs Florida impulsa una comunidad de aprendizaje para adultos

La ‘Escola de vida’ ya camina
El nuevo servicio
quiere promover un
modelo de comunidad
de aprendizaje con la
participación activa de
usuarios y vecinos
En el marco del Pla Integral les
Planes-Blocs Florida se está
impulsando la creación de una
escuela de adultos desde el
ámbito de la mesa de educación, uno de los cuatro espacios participativos en el que se
trabajan temáticas vinculadas
con infancia, juventud, escuela,
cultura, tiempo libre y deportes.
Los barrios de La Florida y Les
Planes no disponen de centro
propio de formación de adultos, después que en 2008 el
aula de formación de adultos
de La Florida se integrara en
la Escola d’Adults Sant Ramon
de Collblanc.
“La demanda de tener una
escuela de adultos surgió en
las primeras reuniones de la
mesa de educación. Se trata
de una larga reivindicación por

Sesión del grupo de trabajo que promoueve la escuela de adultos en Les Planes y La Florida

parte de vecinos y profesores
anterior al proceso participativo del Pla Integral”, explica
Amaya Cazorla, técnica de la
oficina del Pla.
A partir de la mesa se creó
el grupo de trabajo Escola
d’Adults para empezar a dise-

ñar el proyecto. El grupo ha
visitado dos centros, la Escola de Persones Adultes La
Verneda-Sant Martí y La Troca.
Escola Comunitària de Formació Permanent, en el barrio de
Sants, que siguen un modelo
de comunidad de aprendizaje

abierto y organizado por técnicos, vecinos y usuarios.
370 necesidades formativas
Las reuniones del grupo
de trabajo han recogido unas
370 necesidades formativas
que abarcan ámbitos como

salud y alimentación, alfabetización financiera o economía
doméstica, además de cursos
de alfabetización de castellano
y de catalán. “Se ha generado
un interesante grupo formado
por vecinos, técnicos y profesores con diferentes miradas y
aportaciones”, afirma Cazorla,
y añade que “el propósito es
poder ofrecer, además de la
formación formal, un punto de
encuentro para el intercambio
de conocimientos y el aprendizaje de habilidades que favorezca un tejido social capaz de
impulsar nuevas actividades y
oportunidades”.
En la última reunión del grupo de trabajo, celebrada a inicios de mayo, se definieron los
intereses formativos, los horarios y una primera propuesta
de programa, además de proponer un nombre provisional
para el centro, que sería Escola
de vida dels barris de les Planes i la Florida. La previsión de
los impulsores es poder abrir
este servicio como prueba piloto durante el último trimestre
de 2019. y

Cultura. Els escenaris de l’avinguda del Masnou, a la Florida, van ser el punt neuràlgic d’aquest any

Cinquè Fòrum de les Cultures
Populars de L’Hospitalet
Del 10 al 12 de maig es va celebrar al barri de la Florida el V
Fòrum de les Cultures Populars i Tradicionals. Una setmana abans, al Centre Cultural
Bellvitge-Gornal, s’havia presentat el cartell i la programació
d’activitats amb una ponència
sobre les cultures de L’Hospitalet a càrrec de l’historiador Cris
Plaza. Les novetats d’aquesta
edició van ser la ruta de tapes

amb gastronomia d’arreu del
món, una exposició itinerant
que recorrerà els centres culturals de la ciutat, i dos escenaris
a l’avinguda del Masnou.
El principal objectiu d’aquest
certamen “és conèixer i acostar-se a les diferents cultures
que conviuen a L’Hospitalet, un
punt de trobada i convivència
per conèixer-nos millor”, explica
Imma Martos, comissionada de

la cultura catalana del fòrum.
Durant tres dies van haver-hi
mostres culturals diverses amb
balls tradicionals, gastronomia,
activitats infantils i propostes
musicals entre les quals van
destacar el concert de pop
flamenc d’Ismael González i les
actuacions de les cultures convidades que en aquesta edició
van ser Hondures, Índia i Costa
d’Ivori. y

Actuació d’un grup folklòric a l’escenari del Fòrum
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Civismo. A partir de mediados de junio las actividades serán de lunes a sábado

Juegos y ocio en la plaza Llibertat
Agentes cívicos
fomentan la convivencia
y el buen uso del
espacio público a través
de actividades lúdicas
Durante el mes de mayo se ha
reanudado en la plaza Llibertat, en la Florida, la actividad A
l’espai públic, el civisme és el
millor joc, que se llevará a cabo
los fines de semana de 17 a
20h y desde mediados de junio,
de lunes a sábado.
La campaña, impulsada por

Juegos en la plaza Llibertat para formentar el civismo

Ludoteca per
adults
Jocs de taula dinamitzats i
ludoteca lliure per a majors
de 16 anys.

la Unidad Municipal de Convivencia y Civismo, tiene la finalidad de fomentar las actitudes
cívicas y el buen uso del espacio público a través de actividades recreativas, educativas
y deportivas dinamizadas por
agentes cívicos que convierten
la plaza en una ludoteca al aire
libre con juegos como carreras
de sacos, puzles, pinturas o
pelotas de espuma.
El pasado verano esta iniciativa contó con una elevada participación y tuvo buena acogida
por parte de familias y usuarios
del espacio público. y

Dissabtes fins al 8 de juny, de 10 a 13h.
Esplai La Florida
Carrer de Pedraforca, 29
93 551 49 73

Cinema al barri
Projecció de la pel·lícula La
casa junto al mar (2017),
dirgida per Robert Guédiguian.
31 de maig, 18.30h. Entrada lliure
Centre Municipal Ana Díaz Rico
Plaça dels Blocs de la Florida, 15 b
www.bibliotequeslh.cat

Premis. Es van rebre un total de 1.935 treballs entre llibres i punts de llibre

Èxit de participació als
concursos de la biblioteca
Joaquim Ruyra, San Jaime, Puig
i Gairalt, Sant Gervasi, Lola Anglada, Menéndez Pidal i Josep
Maria Folch i Torres, a més de
l’Esplai la Florida i de l’Associació la Llumeneta. y

Clubs de lectura i
grups de conversa
PROD. M IC / SANTI MEDINA

El 22 de maig es van lliurar els
premis dels concursos de llibres
i punts de llibre de la Biblioteca
la Florida. Enguany es van rebre
1.935 treballs fets per nenes
i nens de les escoles Pau Vila,
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Guanyadors dels concursos convocats per la biblioteca

Període d’inscripció per a
les activitats del curs 201920 a la Biblioteca la Florida.
A partir del 3 de juny, 17h
Biblioteca la Florida
Avinguda del Masnou, 40
www.bibliotequeslh.cat

