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El 17 de septiembre se inicia un nuevo curso escolar en primaria, secundaria y bachillerato

Los alumnos de la enseñanza
obligatoria vuelven a clase

La conferencia
inaugural abordará
la globalización
El mes de octubre en Can Buxeres se celebrará el acto oficial de inicio de curso con la
conferencia inaugural que pronunciará el profesor de economía aplicada de la UB y vicepresidente de Justícia i Pau,
Arcadi Oliveres, que hablará
de la globalización y su relación con la educación. Además
se explicarán los objetivos para
este curso.

REDACCIÓN

En abril se llevará a
cabo una feria para
divulgar la FP

Esta imagen volverá a repetirse en los colegios de L’H a partir del 17 de septiembre

EL APUNTE

Plazas de preescolar
Los centros públicos y privados subvencionados han recibido 939 peticiones de preinscripción de 0 a 3 años. Pero la
oferta para este segmento de
edad es escasa y el Ayuntamiento trabaja en la elaboración de un modelo de escuela
infantil y el marco jurídico en
el que debe moverse. La concejala delegada de Educació,

Montserrat Company, afirma
que el mapa escolar contempla que cada barrio disponga,
como mínimo, de una escuela
pública. Así el Consistorio tiene claro que debe actuar prioritariamente en Santa Eulàlia,
Sanfeliu, Florida sur, Can Serra
y la Torrassa, donde no hay
ninguna escuela pública ni
concertada con preescolar.

cia con la pública es muy pequeña. Para el curso que comienza
este mes se ha producido un descenso en el número de matriculaciones respecto al año pasado,
3.920 alumnos en la pública (4.162
en septiembre pasado) y 4.639 en
la privada (4.710 en septiembre
pasado).
Por otra parte, la Generalitat ha
modificado la ordenación curricular de la ESO para reforzar el
aprendizaje de materias básicas e
instrumentales como las lenguas
(castellano, catalán y extranjera)
y las matemáticas, asegurando
tres horas semanales de clase en
cada una de estas materias.

Recursos para poder
acabar con el
fracaso escolar
JUAN VALGAÑÓN
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El Bachillerato y los
ciclos formativos de
grado medio
R.
También el día 17 se incorporarán
a las clases los alumnos de bachillerato y ciclos formativos de grado medio. Son 15 los centros públicos y 9 los privados en los que
se puede cursar el bachillerato en
la ciudad. Por su parte, 6 centros
públicos (más la escuela de arte)
y 7 privados imparten ciclos for-

El próximo mes de abril, el
Área de Educación ha planificado para el curso 2001-2002
la realización de la I Feria de
la Formación Profesional. Se
tratará de una muestra de las
diferentes escuelas que imparten este tipo de enseñanza con
demostraciones prácticas y exposición de sus activitades.

JUAN VALGAÑÓN

El próximo 17 de septiembre se inicia un nuevo curso
escolar para todos
los alumnos de educación infantil, primaria, especial, secundaria obligatoria, bachillerato y
ciclos formativos de grado medio.
Los estudiantes de grado superior iniciarán sus estudios unos días
más tarde, el 21 de septiembre.
Por lo que se refiere a la primaria, la pública oferta para este curso 32 centros con 387 aulas, mientras que hay 24 centros privados
concertados que disponen de 396
aulas. La escuela pública continua
siendo la primera opción para las
familias de la ciudad.
Más de 8.000 niños se han matriculado en los centros públicos
para cursar la enseñanza primaria, una cifra ligeramente superior
respecto al curso pasado (8.127
alumnos matriculados en junio
frente a los 8.006 de septiembre
de 2000-01). En la privada concertada se han matriculado este año
7.884 alumnos (7.925 en el curso
2000-01).
En la enseñanza secundaria la
escuela pública ofrece para el curso 2001-02 15 centros con 146 aulas (11 más que el curso pasado)
frente a los 20 centros y las 163
aulas de los centros privados concertados. En la ESO los centros
privados son los que cuentan con
más alumnos aunque la diferen-

mativos sobre sanidad, química,
administración, servicios socioculturales y a la comunidad, informática, electricidad y electrónica, hostelería y turismo, comercio y márqueting, mantenimiento de vehículos autopropulsados, fabricación
mecánica, mantenimiento y servicios a la producción, edificación y
obra civil, imagen personal, entre
otras enseñanzas.

Uno de los objetivos del Área de
Educación es combatir el fracaso
escolar. Para ello se ha dotado de
diferentes instrumentos. Destaca
un reformado plan de absentismo
en el que han de colaborar también las áreas de Política Social,
Guàrdia Urbana y la Generalitat.
Se hace un diagnóstico de los
alumnos que dejan de ir a clase y
se elabora un plan personalizado
en el que se implican las familias.
Por otra parte, se crearán otras
15 plazas de la Unidad Educativa
Compartida (UEC), dirigida a los
estudiantes de los últimos cursos
de la secundaria obligatoria. Se
trata de una unidad externa a la
escuela en la que abordar problemáticas muy concretas que pueden solucionarse apartando temporalmente al alumno de su entorno escolar habitual. Se hace de
común acuerdo con las familias y

respondiendo a la conveniencia
pedagógica y educativa. Hasta el
momento se ofertaban 15 plazas
de este tipo en el centro Esclat que
se han comprobado insuficientes.
También hay que resaltar los
cursos puente del Cemfo para
alumnos en riesgo de fracaso escolar. Un día a la semana los estudiantes realizan prácticas en los diferentes talleres que ofrece este
servicio. De esta manera, los
alumnos pueden escoger el tipo de
taller ocupacional que más les interesa. El curso pasado realizaron
el curso puente 120 estudiantes de
los cuales el 50% decidieron uno
de los cursos del programa de
garantía social o cualquier otro tipo
de curso formativo del Cemfo.
Los programas de garantía social, también del Cemfo, estan
destinados a los alumnos de la
ESO que finalizan sin el título y que
les impide realizar un curso de FP
de grado medio.

Jornada sobre familia
y educación para la
comunidad educativa
El centro Pau Casals acogerá
el 7 de noviembre una jornada
sobre familia y educación destinada a la comunidad educativa (padres, profesores, alumnos) y técnicos en educación.
Preparada por la Concejalía
delegada y el Consell Escolar
Municipal para recoger y poner
en común propuestas y opiniones y reflexionar sobre la corresponsabilidad de la familia
y el centro escolar.

La última
edición de la
Guía Intro se
encuentra en
Internet
R.
La Guía Intro presenta las ofertas
de entidades e instituciones de la
ciudad para que la comunidad
educativa conozca lo que se hace
fuera de las aulas y pueda ser de
su interés. La guía se reparte a todos los centros escolares pero esta edición presenta la novedad de
poder ser consultada a través de
Internet, en el apartado de Educación de la página de servicios municipales de la web del Ayuntamiento a la que se accede a través del portal www.canal-h.net.
En su versión impresa, la Intro
está estructurada en fichas en las
que se explica quien organiza la
actividad, el usuario a la que se
dirige, el formato en la que se realiza, la descripción de sus contenidos y los datos prácticos para realizar la inscripción.

