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primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos

El ‘Consell de Nois
i Noies’ será una
realidad este año

Programas y recursos
educativos para los
alumnos de L’Hospitalet:

Recursos
1

Elecciones al Consejo Escolar
El nuevo órgano
canalizará las
propuestas de los
alumnos sobre escuela,
barrio y ciudad hacia
las áreas municipales
correspondientes
te. Estará formado por 40 alumnos provenientes de los centros
educativos de primaria y secundaria de la ciudad. Todo ello se
concretará el tercer trimestre
del curso con la constitución del
Consell de Nois i Noies de L’H.
Los integrantes del consell canalizarán las propuestas de los
alumnos sobre la escuela, el
barrio y la ciudad hacia las áreas
municipales correspondientes.
Asimismo, este mes de sep-

Plan local de atención al absentismo
escolar, un reto para garantizar la igualdad de
oportunidades a la población en edad escolar.
Unidad de Educación
Compar tida para
alumnos con necesidades educativas especiales con el fin de crear
nuevos espacios de relación social y atención
personalizada.
Guía de recursos para la transición al
mundo laboral. Una publicación que informa
sobre formación profesional y ocupacional.
La Guía INTRO propone un proceso de
evaluación para mejorar
los aspectos educativos.
Se puede consultar por
internet en www.l-h.es/
ajuntament/serveismunicipals/educacio/intro.
Proyecto PONT para
ayudar a los alumnos de la ESO en la transición al mundo laboral.

2
3
4

GABRIEL CAZADO

La participación de todos
los elementos que intervienen en la educación es de
vital importancia para poder desarrollar unas políticas educativas eficientes.
Organismos de participación son el Consell de Nois
i Noies y el Consell Escolar
Municipal-Consell Educatiu
de la Ciutat.
El Área Municipal de
Educación ha iniciado el
proceso para constituir este
curso 2002-03 el Consell de
Nois i Noies, un órgano consultivo en el que estarán representados los alumnos de 5º y 6º de
Primaria y de Secundaria. El objetivo del consell es que los chicos y chicas tengan un foro
donde poner de manifiesto sus
ideas, propuestas, críticas o inquietudes con el fin de enriquecer la vida de la comunidad
educativa de la cual forman par-
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Alumnos del proyecto Pont durante el curso pasado

tiembre se iniciará el proceso
electoral del nuevo Consell Escolar Municipal, un órgano de
actuación que fomenta la participación de padres, madres,
alumnos, personal docente y no

docente en las decisiones que
afectan a la comunidad educativa. El proceso culminará el
próximo 11 de diciembre con
el pleno de su constitución.
# MARGA SOLÉ
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