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El Ayuntamiento envía a la Generalitat sus alegaciones al mapa escolar de FP

L’Hospitalet reclama ampliar la
oferta de Formación Profesional
horario nocturno; la creación de un
consejo local –integrado por empresas, centros y Ayuntamiento–
para observar la evolución de la
FP y del mercado laboral en la ciudad, y, concretar, por un lado, los
programas de garantía social para
quienes no superen la ESO y, por
otros, antes de final de año, las
modalidades de bachillerato que
ofrecerá cada instituto. Estos dos
aspectos son importantes teniendo en cuenta que el nuevo modelo de secundaria postobligatoria se
iniciará en el curso 98/99 y que por
tanto, la primera promoción de ESO
saldrá este verano.

ROSA SALGUERO

CCOO pide oferta pública
de todos los ciclos de FP
JUAN VALGAÑÓN

L’Hospitalet pide ampliar la oferta de Formación Profesional en la ciudad
oferta de estudios profesionales
más amplia y diversificada que se
ajuste a las características de
nuestro mercado de trabajo”.
El Ayuntamiento exige que la

nueva FP, estructurada en ciclos de
grado medio y superior, se adecúe
a los objetivos de la LOGSE: “facilitar a la población joven la incorporación a la vida activa, contribuir

a la formación permanente de ciudadanos y atender las demandas
de cualificación de los sistemas
productivos”.
Además se solicita clases en

La foto

Por su parte, el sindicato CCOO
de L’Hospitalet, presentes en el
CEM, recoge en sus alegaciones
que los alumnos puedan cursar todos los ciclos formativos que se
impartan en la ciudad en institutos
públicos. Además, reclaman que
los centros de secundaria impartan
formación ocupacional y que para
ello dispongan de financiación.
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El teniente de alcalde de Educación y Cultura, Joan
Francesc Marco, informó al Pleno sobre las alegaciones
del Consistorio al
mapa escolar de Formación Profesional redactado por la Generalitat.
El documento, que suscribe las propuestas del Consejo Escolar Municipal (CEM), reitera la necesidad
de incrementar el número de familias profesionales y de ciclos formativos que se impartan en la ciudad y que todos los institutos oferten bachillerato y FP.
La comunidad educativa de la
ciudad solicita que se ofrezcan en
L’Hospitalet estudios de Comunicación, imagen y sonido, Hostelería y turismo, Madera y mueble y
Actividades físicas y deportivas,
además de los ciclos formativos de
Integración social y de Comercio.
De esta manera, el mapa escolar
de FP se adaptaría mejor a la realidad socio-económica de L’Hospitalet. Según Marco, “pretendemos que en la ciudad haya una

L’H colabora en el convoy solidario del París-Dakar.
El Ayuntamiento de L’Hospitalet colabora económicamente en la organización del convoy humanitario de la
Organización No Gubernamental Metges Solidaris de Catalunya que aprovechará la infraestructura del famoso rally París-Granada-Dakar para hacer llegar material sanitario con destino a Senegal y Guinea-Bissau.
El convoy solidario, que por primera vez forma parte del rally, partirá el 28 de diciembre de Barcelona con
cinco camiones que lucirán el distintivo L’H y se sumará al resto de vehículos que viajan en dirección a Dakar
a su paso por tierras catalanas.

