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Del 1 al 12 de marzo se abre el plazo para la primaria y la secundaria obligatoria

Abierta la preinscripción
para el curso escolar 99/00
Ha llegado un momento importante para muchas familias de L’Hospitalet: escoger colegio
para sus hijos. Con
la finalidad de que
los padres conozcan bien la oferta educativa de la ciudad, Ayuntamiento y centros han iniciado la
campaña anual de preinscripción,
que se materializará entre el 1 y el
12 de marzo, tanto en la enseñanza primaria como en la secundaria obligatoria. Para los bachilleratos y los ciclos formativos, el proceso se abrirá en el mes de mayo.
Durante el curso 1999/2000,
más de 1.700 niños de tres años
deberán iniciar su escolarización.
Para ello disponen en L’Hospitalet
de 32 centros públicos y 24 privados-concertados. En cuanto a la
secundaria obligatoria, los 2.205
alumnos de 12 años que iniciarán
primero de ESO disponen de 16
IES públicos y 20 centros privados.
La ratio para las escuelas e institutos públicos de la ciudad está fijada en 25 niños por aula en P-3 y
30, en primero de ESO.
El próximo curso no abrirán
sus puertas los centros públicos
Pau Esteve y Joanot Martorell, a
causa del descenso de la natalidad. Además, el centro de educación especial Estel se trasladará
a las instalaciones del antiguo colegio Can Bori, en el barrio del
Centre. Con esta medida se amplían las dependencias de la escuela que el curso pasado se hizo
cargo también de parte de los
alumnos del centro especial Alpí.

Charlas y jornadas de
puertas abiertas
La campaña de preinscripción,
en la línea de la realizada el curso
anterior, se ha centrado en encuentros con los padres organizados
por los colegios públicos de las
seis zonas educativas en las que
se reparte la oferta de la ciudad y
por el Área municipal de Educación. Además, se han editado, tanto para primaria como para secundaria, folletos informativos que recogen todos los servicios que ofrecen los centros y, paralelamente,
cada colegio celebra jornadas de
puertas abiertas para darse a conocer.
El objetivo de la campaña, en
su conjunto, es reforzar especialmente las cualidades de la escuela pública que ofrece una educación competente, diversa, flexible
y personalizada. Cuando, por fin,
se ha conseguido que el sistema
educativo garantice un mismo ni-
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La charla informativa para las familias adscritas a la zona de Collblanc-la Torrassa se realizó en la escuela Pau Sans

Más de
1.700 niños
de 3 años irán
al colegio por
primera vez en
septiembre

El centro
de educación
especial Estel
se trasladará
al antiguo
Can Bori

ESCOLLIR ESCOLA,
IMPORTANT DECISIÓ
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El deure i el dret a l’educació, amb les seves característiques
d’universalitat i gratuïtat, és una de les conquestes més importants
de la societat actual. Davant d’això, L’Hospitalet presenta una
oferta educativa diversa i de qualitat. Quan els nens nascuts al
1996 –sigui quin sigui el mes de naixement– s’incorporin a les
escoles al setembre, començaran un projecte de vida que cal
pensar detingudament. Per fer una bona tria, l’Ajuntament ha
posat a disposició dels pares un ambiciós catàleg i una guia informativa amb el conjunt de les propostes.
Si bé l’acció dels mestres tindrà un paper cabdal en la biografia
de cada estudiant, no podem oblidar que veïns, amics i companys
d’escola dibuixaran, més enllà del nucli familiar, camps d’amistat
i relació que complementaran els coneixements que són propis
de l’escola. Tenint en compte tot plegat, creiem que les escoles
públiques constitueixen una molt bona opció. L’Ajuntament, més
enllà de vetllar per l’assistència en els nivells obligatoris, està
compromès en la millora de l’escola pública i a la qual destina
abundants recursos per al seu manteniment i també per reforçar
la tasca dels professors en el camp de la cultura i el temps lliure.
Als pares que han de prendre una decisió, els recordo que
conèixer el projecte educatiu de l’escola, visitar-la i rebre l’explicació dels mestres són elements imprescindibles per triar bé.

vel de conocimiento para cada curso, tanto en el sector público como
en el privado –a partir de los currículums formativos fijados por la
LOGSE–, las diferencias entre los
centros las establece el proyecto
pedagógico que siguen. En este
sentido, desde el Ayuntamiento se
apuesta por una escuela pública
transparente, participativa, solidaria y con capacidad para adaptarse a las nuevas necesidades de
la sociedad. Una prueba de ello,
por ejemplo, es el servicio de guardería que entre las 8 y las 9h han
impulsado varios centros.
Durante el curso 98/99, más de
8.360 alumnos (un 50,21%), desde los 3 a los 11 años, están matriculados en la escuela pública y
8.298 (un 49,78%) en la privada
concertada. En la ESO, la mayoritaria es la privada con 4.046 estudiantes (53,2%) frente a los 3.558
(46,79%) del sector público.
En el próximo curso, el Consistorio invertirá 60 millones en
mejoras en los centros, además de
los 435 millones que supone el
gasto ordinario de mantenimiento
y consumo. A esto se suman los
recursos destinados a la oferta
educativa recogida en la guía Intro.

