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Programas para una escuela participativa y de calidad
Consell Educatiu de Ciutat
Este organismo amplía los objetivos del tradicional Consell Escolar Municipal e incorpora a las entidades ciudadanas para crear un nuevo espacio de participación en el
que analizar la realidad educativa de L’Hospitalet y plantear propuestas que contribuyan a mejorarla.
Se estructura en grupos de trabajo que analizan temas como la convivencia, la escolarización, el medio
ambiente, etcétera. Los primeros trabajos del Consell se
centran en garantizar un trayecto educativo seguro que
facilite la plena integración del alumnado en todos los
ciclos educativos, en la mejora de los resultados de escolarización obligatoria, en la educación de adultos y en el
seguimiento del mapa escolar de L’Hospitalet.

GABRIEL CAZADO

Consell de Nois i Noies

Constitución del Consell de Nois i Noies en el Salón de Plenos del Ayuntamiento

L’H educa dentro y
fuera de las aulas
L’Hospitalet es desde 1996
miembro de la Red de Ciudades Educadoras que persigue
que la tarea educativa se prolongue más allá de las aulas y
abarque todo el municipio y
las actividades que en él se
realizan. La ciudad, entendida
como espacio educativo, necesita de la implicación activa
de todos los sectores y la participación es el mecanismo
idóneo para conseguir el
compromiso entre la ciudad y
los niños y jóvenes que se
forman y viven en ella.
El Consell Educatiu de Ciutat
y el Consell de Nois i Noies son
dos organismos clave en este
proceso. El primero reúne al con-
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L’Hospitalet ha puesto en
marcha nuevos
organismos de
participación para que la
ciudad y los adultos del
futuro crezcan y se
formen en paralelo

junto de la comunidad educativa,
incluidas entidades ciudadanas
cuya actividad está relacionada
con la formación de los adultos
del futuro. El Consell Educatiu de
Ciutat constituirá una comisión

específica para elaborar el Proyecto Educativo de Ciudad, una
herramienta básica para el desarrollo de la Carta de Ciudades
Educadoras.
Por su parte, el Consell de
Nois i Noies abre la puerta a los
jóvenes para participar en la
construcción de la ciudad y trabajar valores básicos del sistema
democrático como el diálogo, la
participación y la convivencia.
Las familias son también parte
importante de la formación de los
jóvenes. Para padres y madres se
organizan las Jornadas Educación y
Familia, a las que han asistido este
curso más de 200 personas; también se han creado grupos de formación específicos y se está traba-

Consell Nois i Noies:
www.l-h.es/
ForumNoisNoies
–––––––––
Guia Intro:
www.l-h.es/intro/
intro.htm

jando en el programa Escuela de
Padres y Madres.
Los centros educativos de
L’Hospitalet tienen una presencia
activa en muchas de las actividades ciudadanas que se convocan

a lo largo del año. La fiesta de la
comunidad educativa es, sin duda, la Fira d’Hivern de les Escoles, en la que cada diciembre se
dan cita 3.000 alumnos para dar
a conocer a la ciudad su trabajo
e inquietudes. También están
presentes en la confección de alfombras florales de las Fiestas de
Primavera y protagonizan el Programa de Educación Cívica en el
que 1.500 niños y jóvenes contribuyen a mantener su escuela,
su barrio y su ciudad. Las actividades que L’H ofrece a los estudiantes se recogen cada año en
la Guia Intro. Este curso, la guía
incluye hasta 16 ámbitos educativos: medio ambiente, consumo, civismo, etc. # C. SÁNCHEZ

El objetivo es conseguir la implicación y el compromiso
de los alumnos en la construcción de la ciudad. El Consell de Nois i Noies, constituido el pasado 6 de febrero,
lo forman 40 jóvenes estudiantes de Secundaria elegidos en 10 centros educativos de la ciudad, y en el futuro
se ampliará con alumnos de quinto y sexto de Primaria.
En el Consell, los estudiantes se organizan en grupos de
trabajo que elaborarán propuestas para mejorar la ciudad
y hacerla más suya, con el objetivo de estrechar la relación escuela-ciudad y de acercar a los estudiantes al funcionamiento de las instituciones y la democracia. Las propuestas de los jóvenes serán elevadas al gobierno de la
ciudad.

Atención a la primera infancia
El Área Municipal de Educación de L’Hospitalet ha incrementado la dotación económica para subvencionar entidades sin ánimo de lucro que escolaricen niños de 0 a 3
años. Estos centros siguen los criterios de matriculación
de los públicos y atienden un 6,5% de la población en
esta franja de edad. En paralelo se ha elaborado el Proyecto 0-3 que establece las necesidades educativas en
este tramo de edad en toda la ciudad y los modelos de
atención y gestión de los centros necesarios, su estructura básica y sus posibles ubicaciones. El documento prevé
además la creación de centros de referencia en cada barrio en los que se ofrezcan espacios destinados al bebé,
a la familia y al juego.

Mejora de resultados
Para colaborar con los centros a cumplir los objetivos de la
escolarización se ha impulsado el programa Connecta’t, en
el que participan diversas áreas municipales con medidas
para garantizar la inserción del alumnado en la sociedad y
en el mundo laboral, como los Programas de Garantía Social y el Projecte Pont. Además, Ayuntamiento y Generalitat
han constituido una comisión para prevenir el absentismo
escolar y se ha creado una unidad específica para atender a
los alumnos derivados de los centros. También se ha iniciado una experiencia piloto en Collblanc, la Torrassa y la
Florida, el Programa de Orientación y Acompañamiento que
trata con tutores, estudiantes y familia un itinerario personal
que facilita al alumno su inserción social y laboral.
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VERS UNA
CIUTAT
EDUCADORA
La creació de la primera escola bressol municipal dins
d’un nou centre educatiu per
a la infància i les famílies
com a resposta als dèficits
públics davant una necessitat ciutadana és potser l’expressió més clara del compromís del govern de la ciutat amb l’educació, malgrat
la manca de competències i
recursos. Però no és l’únic, el
compromís per compensar
les situacions de desigualtat,
per millorar els recursos de
suport a les escoles i una
major coordinació del serveis municipals per afavorir
l’acció diària dels docents
són també una prioritat.
En un moment de clar
retrocés del sistema educatiu vers polítiques que no
afavoreixen la igualtat de
condicions, la cohesió social, ni la democratització
de la societat, creiem que
cal aportar recursos per afavorir millors resultats a l’escolaritat obligatòria i una
bona inserció laboral i ciutadana. L’educació és cosa
de molts, per no dir de tots,
per això, treballant amb la
comunitat educativa hem
creat el Consell Educatiu de
Ciutat, que obre la porta a
crear una xarxa fluïda entre
escola i ciutat. Les Jornades
Família i Educació i, finalment, el Consell de Nois i
Noies ens situen en el compromís del govern municipal amb la ciutadania per
avançar vers una ciutat equitativa, sostenible, a la fi
educadora.

