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13 de maig del 2002

Maestros, alumnos y padres
rechazan la ley de la enseñanza
Jornada de debate del Consell Escolar Municipal de L’Hospitalet
“Es inaceptable que se quiera quitar la capacidad de
decisión a toda la comunidad educativa, profesorado,
alumnos y familias, y la posibilidad de participar democráticamente en la toma
de decisiones de los centros mantenidos con fondos públicos”. Esta es una
de las conclusiones de la
jornada de debate que con
el título la Ley de Calidad
de la Educación se celebró
en el Centro Cultural Barradas el pasado día 4.
Casi un centenar de personas, entre maestros, alumnos,
padres y técnicos en educación
de diversas poblaciones del área
metropolitana y de L’Hospitalet,
participaron en la jornada de
debate que fue inaugurada por
la concejala de Educación del
Ayuntamiento, Montserrat Company. Como ponentes participaron Teresa Casas, del Moviment
de Renovació Pedagógica; Isabel Escudé, profesora de secundaria pública; Joan Pallarés, profesor de secundaria concertada;
Josep Maria Torres, de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Ca-
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Mayo y junio son dos
meses de mucho trabajo para los estudiantes debido a los exámenes de final de curso y la preparación de
la Selectividad.
Para facilitarles el
trabajo se abrirán aulas de estudio del 21
de mayo al 7 de junio
desde las 10 de la mañana a la 1 de la madrugada y de lunes a
domingo, gestionadas
por la Asociación de
Estudiantes de L’Hospitalet.
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La biblioteca de la
Bòbila, situada en
la plaza del mismo
nombre de Pubilla Casas, ofrece 80 plazas.
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El Centre Cultural
Barradas en la rambla Just Oliveras, 56, en
el Centre, cuenta con
120 plazas para los estudiantes.

3

La biblioteca del
Campus Universitario de Bellvitge, en la
Feixa Llarga s/n, está
abierta de lunes a viernes de 8.30 a 20.30 horas, y los sábados y domingos de 10 a 21h.

El Área Municipal de Educación ha iniciado el proceso para constituir el Consell
de Nois i Noies, un órgano
consultivo en el que estarán representados alumnos
de 5º y 6º de Primaria y de
Secundaria, con el objetivo
de que tengan un foro donde debatir sobre su formación. El primer consell se
constituirá en 2003

Secundaria abre el
plazo de la
preinscripción
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Del 27 al 31 de mayo los
centros de enseñanza de
secundaria abren la preinscripción para los alumnos
de 16 a 18 años que deseen cursar ciclos formativos o bachillerato. En L’Hospitalet se pueden cursar los
bachilleratos: tecnológico;
ciencias naturales y salud;
humanidades y ciencias sociales, y artístico.

UDC demana a
Petit que no utilitzi
les seves sigles

Participantes en la mesa de debates

talunya, y Rubén Cabañas, de
la Associació d’Estudiants de
L’Hospitalet. En general se calificó la propuesta del Ministerio
de Educación y Ciencia como
“catastrofista”, ya que “desautori-

za al Consell Escolar y lo convierte en participativo y no decisorio”. Sobre el fracaso escolar,
los especialistas señalaron que
siempre ha estado presente en
las aulas, pero que en la pro-

puesta de la nueva ley no se recoge ninguna medida para paliarlo. Los participantes también
denunciaron que la nueva ley
no se refiere a la comunidad
educativa global. # MARGA SOLÉ

Fincas Corral premia el Plan
Integral Collblanc-la Torrassa
La empresa, nacida en la calle Pujós, celebra su 15 aniversario
La empresa inmobiliaria
Fincas Corral de L’Hospitalet ha otorgado al Plan Integral de Collblanc-la Torrassa
el premio Urbanismo Social
que ha creado con motivo
de su decimoquinto aniversario. Corral celebró la efeméride con una cena en La
Farga en la que presentó el
premio y entregó el primer galardón a la ciudad en reconocimiento a la iniciativa para renovar el Distrito II.
Fincas Corral abrió su primera oficina en la calle Pujós de
Collblanc en 1987 con tres empleados. Hoy tiene 250 delegaciones en España, Portugal, Francia, Hungría, Andorra y Venezuela, y una plantilla de 1.765 trabajadores. Además, prepara su
expansión con 250 nuevas oficinas y su implantación en Chile, Argentina y Estados Unidos.
También está estudiando su
próxima salida a bolsa.
Su director general, Calixto
Corral, defiende la necesidad de
que las iniciativas económicas
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El nou comitè executiu d’Unió Democràtica de Catalunya a L’Hospitalet ha fet
arribar una carta al regidor
del Grup Mixt, Jordi Petit,
en la qual li demana que
no utilitzi el nom de la formació en parlar de les seves actuacions o del grup
municipal. UDC també sollicita a l’alcalde que vetlli
per aquest acord.

Delegació de la
Cambra de Comerç
a La Farga
La delegació de L’Hospitalet
ofereix assessorament, formació empresarial, tràmits
o consulta de base de dades. L’horari d’atenció al
públic és de 9 a 14h. Entre
les accions programades hi
ha tallers gratuïts per promoure l’aplicació de les noves tecnologies entre els
autònoms i petits empresaris.

El projecte Flasiong
vol donar feina als
disminuïts físics
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La ciudad tendrá
un Consell de
Nois i Noies

Calixto Corral, director general de la empresa

procuren también beneficios
medioambientales y sociales a
las comunidades en las que se
encuentran.
Por ese motivo, Corral ha instituido el premio Urbanismo Social que cada año premiará a una
iniciativa para contribuir a la me-

jora del entorno urbano. En esta
primera edición, el galardón está
dotado con 2.000 euros. La empresa también agradeció el esfuerzo de sus trabajadores que
ha contribuido al importante crecimiento de la inmobiliaria. #
CRISTINA SÁNCHEZ

Aquest projecte l’ha posat
en marxa l’empresa Coditel
on line SL que contracta
persones amb discapacitats
físiques per realitzar recerques a Internet a petició
d’empreses que necessitin
trobar recursos a la xarxa.
Els treballadors fan les recerques a casa i envien els
resultats a l’empresa.

