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Comienza una nueva edición del
programa Fem ponts a l’institut
La experiencia ofrece apoyo a los estudiantes para pasar de primaria a secundaria

El Consell Municipal de Coope
ración ha aprobado repartir la
cantidad de 36.476 euros, el
resto del presupuesto de 2009,
para proyectos puntuales que
habían quedado pendientes.
Así, a la comisión de Actes Cult urals Mare de Déu dels De
semparats se le ha concedido
una ayuda de 5.000 euros para
desarrollar actividades de sensi
bilización en cooperación en la
XVII Setmana de Familia.
A la Asociación Socio-Cultural
Selva Camerún, 9.200 euros para
la extracción de aceite de palma
para uso doméstico; a l’Associació
Catalana de Solidaritat pel Desen
volupament Socio rural del Tercer
Món, Al Karia, 7.330 euros para la
construcción de un centro escolar
al sudeste de Marruecos, y a La Mar
de Mots, 1.000 euros para la segunda fase de construcción de un
centro educativo en el Partido Tigre
de Buenos Aires.
Otro proyecto subvencionado
con 7. 850 euros es la actuación en
el aula del centro de disminuidos
de Nouadhibou, en Mauritania, que
lleva a cabo la asociación solidaria
Montse Bernat. La entidad Mujeres
Burkina recibirá 5.796 euros para
crear aulas de informática en dos
centros de Uagadugú, en Burkina Faso, y la Asociación Cultural Recreativa Capgrossos de la Florida recibirá 300 euros para organizar un
festival solidario con la marcha
mundial por la paz y la no violencia.
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Una de las novedades
del programa es
que este año
el acompañamiento
se realiza hasta
el instituto y no sólo
hasta sexto de primaria

El proyecto Fem ponts a l’IES es
una de las actividades incluidas
en los Plans Educatius d’Entorn
de L’Hospitalet. Este programa
ofrece apoyo a los estudiantes
en su paso de la primaria a
la secundaria. El teniente de
alcalde de Educación, Lluís Es
teve, ha visitado el CEIP Pep
Ventura, una de las escuelas de
primaria donde se lleva a cabo
este proyecto.
Esteve dio la bienvenida a los
alumnos del centro que este curso
forman par te del proyec to Fem
ponts a l’IES y explicó que una de
las novedades de este año es que
el acompañamiento se realiza hasta
el instituto y no sólo hasta sexto de
primaria, como hasta ahora. Según
manifestó Esteve en la visita, “la
transición entre la enseñanza pri
maria y la secundaria es uno de los
momento más complicados para los
alumnos”.
El proyecto Fem ponts a l’IES
se concreta en actividades lúdicas,

Más ayudas
del Consell de
Cooperació
para proyectos
puntuales
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El teniente de alcalde Lluís Esteve visita un aula del colegio Pep Ventura

culturales y educativas, realizadas
tanto en el centro como con la fa
milia. Estas actividades tienen como
objetivo reforzar el aprendizaje,
mejorar las relaciones de grupo, potenciar las competencias básicas y
favorecer la organización del alumno ante el estudio. El objetivo fi

nal es ofrecer opor tunidades de
éxito escolar a todos los alumnos
para que consigan el graduado en
ESO. La directora del Pep Ventura,
Montserrat Sancho, destaca que las
familias se muestran satisfechas de
que sus hijos formen parte de este
proyecto.

Hay 19 centros educativos en
la ciudad, 11 de primaria y 8 de se
cundaria, y 220 alumnos adscritos
al proyecto. El programa se lleva
a cabo en los barrios con Plans
Educatius d’Entorn: Collblanc-la To
rrassa, la Florida, Pubilla Cases, Can
Serra, Bellvitge y Gornal. # r .

