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L’H vuelve al ‘cole’

La privada sigue superando en la
Enseñanza Secundaria Obligatoria
En el caso de la secundaria obligatoria, la ESO,
estudiarán primer curso 2.107 alumnos, aunque a
diferencia que en la primaria y siguiendo la tendencia de los últimos años, una ajustada mayoría,
–el 56,5% de estudiantes con 11 años– ha optado
por los centros privados. Además, por primera vez,
el tercero de ESO se implanta de forma generalizada en la ciudad.
Los alumnos que proceden de los tres centros
hospitalenses que vienen impartiendo la reforma
educativa de manera experimental podrán acceder a cuarto grado de ESO, con lo que este nuevo

Grado Medio

LOGSE

Oferta provisional de los centros públicos,
a falta de la matrícula de septiembre.

IES Pedraforca
Electromecánica de vehículos. Equipos electrónicos
de consumo. Curas auxiliar de enfermería. Farmacia.

IES Llobregat
Equipos e instalaciones eléctricas. Mecanización.

Prueba
de suficiencia

Estudios
universitarios

20 años

Ciclos formativos
Grado Superior

Prueba de acceso
a la universidad
(selectividad)
Curso 1999/00

IES Provença

18 años

Comercio. Gestión administrativa.

IES vilumara
Montaje y mantenimiento de instalaciones.
Educación infantil.

Grado
Superior

Oferta provisional de los centros públicos,
a falta de la matrícula de septiembre.

2º

Prueba
de suficiencia

1r.
Bachillerato
(Con graduado de ESO)

Programa de
garantía social
(Implantación generalizada
a partir del curso 00/01)

Ciclos formativos
Grado Medio
(Con graduado de ESO)

IES Pedraforca
4º. curso

Automoción. Desarrollo de productos electrónicos.
Laboratorio diagnosis clínica.

ES

O

IES Llobregat
Producción por mecanización.

IES Provença
Administración y financias. Análisis y control.
Desarrollo y aplicación de proyectos de construcción.
Desarrollo de proyectos urbanísticos y operaciones
topográficas.

(Se imparte únicamente para los alumnos de
los tres centros experimentales de L'H. La
implantación generalizada se producirá en el
curso 99/00)

3r. curso
(Por primera vez se imparte en todas
las escuelas)

Enseñanza
Secundaria
Obligatoria

2º. curso

1r. curso

H-Humanidades / C-Ciencias
T-Tecnología / A-Arte
D/N-Diurno,Nocturno

IES Eduard Fontseré
Gestión administrativa.

IES Mercè Rodoreda
Quimica ambiental.
Especialidades que impartirán los centros
públicos de la ciudad a partir de este curso.
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H-C-T
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Se inauguran los nuevos
bachilleratos y los ciclos
formativos que sustituyen al
anterior BUP y a la FP
Con el graduado
de ESO en la
mano o bien con
el segundo de
BUP o la FP1
aprobados, los
estudiantes mayores de 16 años
que opten por
continuar sus estudios, este curso
tienen por primera vez la opción
de los nuevos bachilleratos o de
los Ciclos Formativos de Grado
Medio o Superior. El nuevo curso se inaugurará el 15 de septiembre
El nuevo bachillerato consta de dos cursos académi- rencia del anterior BUP, ahora las matecos organizados en cuatro modalidades: rias se estructuran en 60 créditos a lo larCiencias de la Naturaleza y de la Salud, go de los dos años y la evaluación es conHumanidades y Ciencias Sociales, Tec- tinuada. Superado el bachillerato se puenología y Artes. Aunque todos los institu- de optar por la universidad o bien por los
tos públicos de la ciudad ofertaron en el Ciclos de Grado Superior que especialimomento de la matriculación todas las zarán al alumno para el mercado laboral.
modalidades, la demanda ha acabado de
Los Ciclos Formativos de Grado Meconfigurar el mapa escolar –ver gráfico–. dio, con mayor grado de especialización
Tres centros, el IES Torres i Bages, el Sta. que la antigua FP1, permitirán al estuEulàlia y el Bellvitge impartirán también diante aprender un oficio para facilitarle
clases en horario nocturno, mien- una inserción laboral rápida. Aunque la
tras que la modalidad de Ar- duración de las especialidades –ver grátes únicamente se fico–es variable, las prácticas en empreestudiará en el sas son obligatorias. Estos ciclos están
Bellvitge. A dife- abiertos además a estudiantes suspendidos en los nuevos bachilleratos. Tanto
al ciclo medio como al superior, podrán
acceder personas mayores de 18
años –en el primer caso– o mayores de 20, –en el segundo–, que sin haber cursado la ESO se sometan a una prueba de suficiencia.

OPINIÓN

Satisfacción
ante la oferta
escolar 98/99
El teniente de alcalde de Educación y Cultura, Joan Francesc Marco, se muestra satisfecho ante el
inicio del próximo curso, ya que “la
oferta escolar de L’Hospitalet cubre todas las necesidades de la
población”, dice. “En este hecho
–continúa–, ha influido el descenso de la natalidad y también el esfuerzo de las administraciones públicas por acondicionar nuevas
plazas escolares”. En este sentido,
Marco destaca la línea de colabo-

ARXIU

El sistema educativo en L’Hospitalet avanza sin
prisa pero sin pausa. La paulatina implantación de
la LOGSE (Ley de Ordenación General del Sistema Educativo) supone para este próximo curso
1998/1999, que se inicia el 15 de septiembre, la
implantación generalizada del tercero de ESO en
la ciudad y el inicio de los nuevos bachilleratos y
los Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior, que acogerán a los alumnos mayores de 16
años procedentes de los obsoletos BUP y FP.
En la primaria, el curso se abre sin más novedades que el cierre de la escuela Joaquim Costa,
dado el descenso de la natalidad. Según la matriculación, un total de 1.508 niños de 3 años, 164
menos que el curso pasado, irán por primera vez al
‘cole’, el 53,5% a la escuela pública, que ha habilitado 44 aulas de P3, y el 46,4% a la privada, con
38 aulas. Sin embargo, este ligero descenso de la
natalidad se contrarresta con el aumento de la tasa de escolarización en el municipio que copa el
96,34% de los niños en edad escolar, un 3% más
que el año anterior. Esta diferencia se ha repartido
por igual entre el sector público y el privado.
En el conjunto de la primaria, 16.806 alumnos
estudiarán desde párvulos hasta sexto, 8.517 en
la pública y 8.289 en la privada.

curso 1998/99 concluirán sus estudios obligatorios.
Aunque la implantación de la reforma está bastante avanzada, restarán, del sistema educativo en
extinción, la última promoción de segundo de BUP,
que el próximo curso se incorporará a los nuevos
bachilleratos o Cliclos Formativos de Grado Medio, y la última de COU, que el curso 1999/00 accederá a la universidad –tras superar la selectividad–
o a los ciclos de Grado Superior.
La preocupación de la comunidad educativa local continúa siendo a estas alturas la definición de
los Programas de Garantía Social a los que deberían adscribirse aquellos
estudiantes que no superen la etapa obligatoria
con 16 años, la edad mínima para incorporarse al
mercado de trabajo. Estos
cursos, que debe diseñar
la Generalitat, serán la opción para que estos jóvenes puedan reinsertarse,
si lo desean, en el sistema educativo.
Por otra parte, el
Ayuntamiento ha presentado para esta temporada
una nueva edición de la
Guia Intro –que concentra
la oferta municipal y de las
entidades dirigida a todos
los ámbitos educativos,
alumnos, asociaciones de
madres y padres, profesorado–, con un 8,5% más
de propuestas que el año
anterior. En total, reúne
116 actividades, que
permitirán a los
estudiantes
aprender sobre
su ciudad.
JULIÀ GIMÉNEZ

ROSA SALGUERO

Con el inicio del curso escolar, L’Hospitalet recobra su ritmo habitual.
Las escuelas y los institutos de la ciudad abrirán sus puertas el
próximo 15 de septiembre a los estudiantes de la enseñanza
obligatoria, los que tienen entre 3 a 16 años. Los alumnos que
cursarán la secundaria post-obligatoria, es decir, los nuevos
bachilleratos y los cliclos formativos que sustituyen al BUP y a la FP,
empezarán las clases no más tarde del 21 de septiembre

POST-OBLIGATORIA, LA NOVEDAD

LA OBLIGATORIA, DE 3 A 16 AÑOS

Más de 1.500 niños irán a
la escuela por primera vez
el próximo 15 de septiembre
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Joan Francesc Marco
ración existente entre Ayuntamiento y Generalitat que invertirán durante el próximo curso en la escuela pública de L’Hospitalet 192,6 millones de pesetas. “Con independencia de los gastos ordinarios de
mantenimiento, invertiremos es-te
dinero, sobre todo, en la adecuación de las instalaciones”, afirma.
Marco considera importante el
convenio con la Conselleria de Ensenyament que reconoce al Consistorio como interlocutor en temas
educativos. “Esta cooperación era
necesaria, aunque la Generalitat
conserve las competencias”, dice.

