4/

LA CIUTAT

9 de setembre del 2002

INICIO DE CURSO /

primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos

Los alumnos ya preparan los
libros para ir al ‘cole’ el día 16
24.467 colegiales están matriculados en los centros de infantil, primaria y secundaria
El día 16 de septiembre se
inicia el curso escolar para
los alumnos de enseñanza
infantil, primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos de grado medio en
los centros públicos y privados concertados. Los ciclos
formativos de grado superior y de secundaria postobligatoria lo harán el próximo día 20.
En educación infantil, primaria y ESO se han matriculado
para este curso en L’Hospitalet
24.467 alumnos, de los que
1.717 corresponden a P3. En primero de ESO se han matriculado 1.891 niños y niñas, 831 lo
han hecho en centros públicos
y 1.060 en privados concertados. Los datos comparativos señalan que en el curso 2001-02
se matricularon en total 24.570
alumnos, 1.701 de P3.
Así, en el curso 2002-03 se
ha registrado un aumento en
primaria de 126 niños, de los
que 16 son de P3, y un descenso de 229 alumnos en ESO. “La
normalidad es total para este
inicio de curso” ha señalado el
teniente de alcalde del Área de
Educación y Cultura, Joan Francesc Marco. “Hay plazas suficientes –añade– excepto para 0
a 3 años, un déficit que el
Ayuntamiento intenta paliar con
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Para los 5.399 niños de
0 a 3 años, (a 31-12-2001)
que no entran dentro del

GABRIEL CAZADO

De 0 a 3

Los alumnos de primaria vuelven al colegio dentro de pocos días

✔

la construcción de una guardería en Santa Eulàlia”.
En este curso los alumnos
continuarán impartiendo Educación Cívica que forma parte del
proyecto L’Hospitalet pel civisme , en el cual el curso pasado
participaron 21 centros educativos. Asimismo también existe en L’Hospitalet una amplia
oferta de ciclos formativos para
los alumnos que prefieran esta

Para este inicio de curso
se ha registrado un
aumento en primaria de
126 niños, de los que 16
son de P3, y un descenso
de 229 alumnos en la
enseñanza superior

modalidad de estudio. El arte
también llegará a la escuela a
través de un curso de arte contemporáneo para enseñantes
con la colaboración del Taller
Pubilla Kasas, El Casalet-Moviment d’Ensenyants, y la financiación de la UAB. Asimismo, en
junio se celebrarán las Cuartas
Jornadas Científicas y Tecnológicas de Educación Secundaria.
# MARGA SOLÉ

ciclo de enseñanza obligatoria, existen en L’Hospitalet 32 guarderías de
las que 3 dependen de
la Generalitat, 5 están
subvencionadas por el
Ayuntamiento y las 24
restantes son privadas.
En el último año la cifra
de 0 a 3 se ha incrementado en 301 niños y este
curso se han quedado sin
plaza de guardería pública o subvencionada 441
niños. Ante esta situación el Ayuntamiento ha
iniciado la construcción
de la primera guardería
municipal en el barrio de
Santa Eulàlia, que entrará en funcionamiento
el próximo curso. Asimismo el Consistorio se ha
adherido a la iniciativa
popular auspiciada por
la FAAVV para solicitar
que cada barrio cuente
con una guardería pública, dentro del mapa educativo de Catalunya.

Se mantendrán todos
los grupos de
secundaria y bachiller
Los institutos de bachillerato mantendrán todas sus
aulas y sus profesores para
el curso 2002-2003, a pesar de que la Generalitat de
Catalunya había anunciado
el cierre de diversos grupos
de secundaria ante la falta
de alumnos, producto de la
bajada de la natalidad de
hace unos años. La Junta
de Directores de Centros de
Secundaria de L’Hospitalet se
reunió con la consellera d’Ensenyament de la Generalitat para
solucionar el tema. “Aunque algunas clases no lleguen a la ratio establecida de 35 alumnos
por aula, al final se han mantenido los grupos y los profesores”, ha explicado Josep Mas-
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deu, coordinador de la Junta de
directores de centros de secundaria de L’Hospitalet, que ha añadido “los directores hemos negociado cada caso individualmente pero estamos contentos
porque hemos logrado que no
se suprima ningún profesor”. El
acuerdo recoge que algunos
maestros deban desplazarse
aunque dentro del mismo municipio.
El IES Llobregat, del cual es
director Josep Masdeu, ha perdido un grupo de bachillerato
pero “hemos ganado uno del
proyecto Curs Pont que es el
primer año que lo consigue una
escuela pública de la ciudad”,
explica Masdeu.
La falta de preinscripciones
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El IES Llobregat impartirá un Curs Pont

Los centros de secundaria mantendrán la práctica totalidad de sus grupos

sí que ha cerrado una línea educativa de primero de ESO del
IES Pla del Llobregat del Gornal,
aunque, según la concejala delegada de Educación, Montserrat Company, “el problema de

este centro no es tanto la disminución de la natalidad como
la decisión de los padres de llevar a sus hijos a las escuelas de
Bellvitge”. La concejala ha añadido como dato positivo el im-

portante crecimiento de alumnos de primaria que facilitará el
mantenimiento de las ratios en
las aulas y del nivel educativo,
y evitará el cierre de centros.
# M . SOLÉ

