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Empieza la preinscripción
para el curso 2005-2006
Novedad

perior dedicado a la prevención de riesgos laborales. Aunque el Ministerio
de Educación aprobó hace
tres años este tipo de estudios no será hasta el curso 2005-2006 cuando se
pondrá en marcha por primera vez en L’Hospitalet.
El director del IES Llobregat, Josep Masdeu, afirma que el hecho de que
España encabece las estadísticas europeas en materia de siniestrabilidad laboral hace imprescindible este tipo de formación.
Masdeu declara que aunque el aspecto que más
llama la atención son los
accidentes mortales y graves, el abanico de la salud
laboral y las enfermedades
profesionales es mucho
más amplio.
Por otra parte, el Ayuntamiento ha convocado las
sextas Jornadas Científicas
y Tecnológicas abiertas a la
educación secundaria en
los ámbitos experimental, de expresión, social, de
ciudad y de igualdad de
género. La fecha límite para presentar inscripción y
presentación de trabajos
es el 15 de abril.

1.961 jóvenes empezarán ESO el próximo curso

La tenienta de alcalde de Educación, Montserrat Company
ha destacado la necesidad de

Participar

Estudiantes de ESO del IES Bellvitge durante una conferencia sobre matemàticas

la ciudadanía a la hora de saber la
oferta existente y sus características. También desde esta oficina intentamos orientar a las familias”
La Oficina Municipal de Escolarización recoge las preinscripciones y
las traslada al centro elegido en primera opción, que se encarga de
baremar las solicitudes y elaborar la
lista de admitidos. Las solicitudes
también se pueden entregar en el
centro escolar.
Existen unos criterios estableci-

ESTUDIOS

dos por la Generalitat que marcan
el orden en la admisión de alumnos. Se consiguen 40 puntos si se
tiene un hermano en el centro. La
proximidad a la escuela otorga entre 10 y 30 puntos. Si el domicilio
se encuentra en el área de proximidad del centro se otorgan 30 puntos; 20, en el caso que el trabajo
de uno de los padres se encuentre
en este área; y 10 puntos si el domicilio está en el mismo municipio
que el centro. Las familias numero-

PREINSCRIPCIÓN

MATRICULACIÓN

4-15 abril

30 mayo-3 junio

Bachillerato y ciclos formativos de Formación Profesional

17-27 mayo

4-8 julio

Artes plásticas y diseño

17-27 mayo

4-8 julio

Enseñanzas de grado medio de Música

18-29 abril

4-8 julio

Enseñanzas de grado medio de Danza

18-29 abril

4-8 julio

2-3 mayo

6-10 junio

Educación infantil, primaria y ESO

Guarderías

que la educación de los niños
no se limite a las escuelas.
Según Company, “la garantía
de que todo funciona bien en
una escuela es que las familias hacen un seguimiento de
la educación de sus hijos y
participan en el proceso educativo”.
En la línia de hacer participar en la educación a todos
los actores implicados en ella
(estudiantes, padres, profesores y administración) trabaja
el Consell Escolar MunicipalConsell Educatiu de Ciutat.
Una de sus funciones es informar de las acciones que desarrollan otros órganos consultivos de la ciudad. En la última reunión se expuso, por
ejemplo, el trabajo que realiza el Consell de Nois i Noies.
Por primera vez, en este órgano participan también estudiantes de primaria. El trabajo que están elaborando consiste en analizar el juego en

sas pueden conseguir 15 puntos.
Tener miembros con discapadidad,
padecer una enfermedad crónica
que exija una dieta compleja, o las
rentas muy bajas también dan derecho a 10 puntos, en cada caso.
Si hay empate a puntos, el centro realiza un sorteo.
 Medidas contra el fraude
El curso pasado se produjeron
en algunas poblaciones, entre ellas
L’Hospitalet, incidentes con familias que denunciaron que algunos
alumnos admitidos habían presentado datos que no eran reales. La
Conselleria d’Educació ha querido
acabar con este problema y ha establecido nuevas medidas para acabar con el fraude.
Los centros educativos de L’H en
www.l-h.es/cat/educaform.shtm

GABRIEL CAZADO

Del 4 al 15 de abril se realiza
E
la preinscripción para las enseD
ñanzas obligatorias: educación
U
infantil, primaria y ESO. Este
C
año, el número de niños de
A
tres años es de 2.173, un núC
mero sensiblemente superior
I
al del curso pasado. En lo reÓ
ferente a la ESO, el número de
N
estudiantes que se iniciarán
en este ciclo es de 1.961. Según la tenienta de alcalde de Educación, Montserrat Company, a
priori, no se espera que se abran
nuevas líneas educativas, “pero si la
preinscripción lo hace necesario, se
abrirán. Ningún niño quedará sin
plaza”.
Una de las novedades para este
curso es la creación en L’Hospitalet
de la Oficina Municipal de Escolarización. Esta oficina, que se sitúa en
las dependencias municipales del
Área de Educación (c. Girona, 10)
informa a las familias y al alumnado
de toda la oferta educativa, pública
y concertada, de la ciudad.
Además de aportar información
sobre plazas totales y vacantes, se
ofrecen datos sobre las actividades
complementarias y extraescolares
de los centros y de las cuotas de
éstas, además de informar de que
son actividades de carácter voluntario. Igualmente se explica la titularidad del centro (público o concertado) y que las cuotas que cobran algunas escuelas no son obligatorias.
Según Montserrat Company,
“esta oficina es importante porque
aporta una información global y da
igualdad de oportunidades a toda

El IES Llobregat iniciará el
próximo curso un nuevo ciclo formativo de grado su-

GABRIEL CAZADO

Un total de 2.173 niños
de 3 años empiezan
este curso 2005-2006
su ciclo educativo. Los
centros de la ciudad
están preparados
para recoger las
preinscripciones

GABRIEL CAZADO

La Oficina Municipal de Escolarización y las medidas contra el fraude, principales novedades

la calle que realizan los niños
en la actualidad y en proponer al Consistorio mejoras que
se puedan tomar para propiciar que los niños continúen
participando en juegos tradiciones en la vía pública.
Montserrat Company ha
afirmado que el Consell Escolar también trató las nuevas
acciones que desarrolla la
conselleria d’Educació. “La
Generalitat tiene claro que se
deben desarrollar planes educativos de ciudad porque hay
problemàticas que se deben
resolver fuera de la escuela.
En otros tiempos era impensable que desde la administración autonómica se propiciara la participación de la ciudad en la educación”.
Igualmente el Consell Escolar informó de la intención
del Parlament de Catalunya de
debatir la nueva Ley Catalana
por la Educación. El próximo
9 de abril se realizará una jornada abierta para que la comunidad educativa aporte
ideas que se quieran transmitir al Parlament para la redacción de la nueva ley, a través
del Consell Escolar.

Más de 2.150 niños de 3 años se escolarizarán por primera vez en el curso 2005-2006

A partir de ahora, si la dirección
que se presenta en la preinscripción como domicilio familiar no corresponde con la que aparece en el
carné de identidad, se solicitará el
certificado de convivencia. En este
certificado debe aparecer el alumno y sus padres o tutores. De esta
forma se quiere acabar con la tendencia de empadronar al niño en
un domicilio que forma parte del
área de proximidad de la escuela

Una de las medidas contra
el fraude consistirá en la
necesidad de acreditar con
un certificado de
convivencia el domicilio
familiar si no coincide con
los datos del DNI

deseada pero que no es el familiar.
Según Montserrat Company, “es
una medida de cara a poner el
máximo de trabas a las actitudes
fraudulentas. Hay que hacer una
llamada a la honradez de las familias. Por otra parte, en L’Hospitalet
hay muy buenas escuelas financiadas con fondos públicos, ya sean
Todo sobre la preinscripción en
www.gencat.net/ense

concertadas o públicas. Es normal
que los padres tengan preferencias,
pero deben saber que si no consiguen una plaza en el centro elegido en primera opción pueden tener
la absoluta confianza que tendrán
una plaza en otro centro que también será de calidad”.
La tenienta de alcalde de Educación ha señalado que cada año
se introducen mejoras. El curso pasado se pusieron en marcha las au-

las de acogida, que permiten cubrir
las necesidades de los estudiantes
inmigrantes recién llegados para
que se puedan adaptar a la nueva
lengua y la nueva forma de educación. Estas aulas han permitido, al
mismo tiempo, que la atención sobre el resto de estudiantes mejore.
# NÚRIA TORIL
Resolución sobre preinscripción:
www.gencat.net (DOGC 4345)

