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Los colegios públicos lanzan una campaña para potenciar su imagen y sus valores

¿En qué centro inscribo a mi hijo?
CRISTINA SÁNCHEZ

Oferta y servicios en las
36 escuelas de la ciudad
Esta guía se distribuirá entre
las familias con hijos en edad de
iniciar su formación escolar para
que conozcan cómo es la escuela
pública de L’Hospitalet antes de
que se inicie el periodo de preinscripción para el próximo curso. En
ella aparece información sobre los

Editada
la nueva guía
informativa de
la enseñanza
pública en
L’Hospitalet
36 centros públicos de L’Hospitalet
distribuidos en 9 zonas educativas.
Su dirección, teléfono, los institutos de secundaria a los que están
vinculados, su proyecto educativo,
horarios, infraestructuras (patios,
aulas, instalaciones deportivas...)
y servicios (guardería, cocina propia, laboratorio, vestuarios, biblioteca...), además de normas de funcionamiento, actividades complementarias y extraescolares (excursiones y salidas, participación en
actividades del barrio...), reuniones
colectivas y personales con madres y padres, etcétera.
La publicación se completa
con un listado de los servicios públicos a disposición de los padres

900 35 22 15, teléfono
de información gratuito

JUAN VALGAÑÓN

Cerca de 1.600 niños y niñas que
acaban de cumplir
3 años o que lo harán durante 1998
comenzarán su vida escolar el próximo curso. Para sus padres ha llegado el momento de tomar una
decisión importante: elegir el centro docente en el que los pequeños sentarán las bases de su formación.
Con el fin de ofrecerles toda la
información sobre la oferta educativa pública de la ciudad, el
Ayuntamiento ha editado una guía
que recoge la relación de escuelas de educación infantil, primaria
y especial de la ciudad, su proyecto pedagógico y los servicios e infraestructuras de que disponen.

– tanto del Ayuntamiento como de
la Generalitat– relacionados con el
mundo educativo, información sobre los objetivos y funciones de las
asociaciones de madres y padres
de alumnos (AMPAS) y un gráfico
sobre el actual sistema de enseñanza para informar a los ciudadanos de los posibles itinerarios a
seguir, desde la educación infantil
a los estudios universitarios según
la Ley de Ordenación General del
Sistema Educativo aprobada en el
año 1990.

La escuela pública cuenta con 35 centros de enseñanza primaria

La edición de la guía educativa es una de las acciones previstas en el marco de la campaña para promocionar la escuela pública
que se ha puesto en marcha. Los
ciudadanos interesados en ampliar la información que ofrece la
guía o que tengan alguna duda
sobre los datos que se ofrecen en
ella pueden contactar directamente con la escuela de su interés
–con la dirección del centro, con
el consejo escolar o con la AMPA–
o bien llamar al teléfono gratuito
900 35 22 15 destinado especialmente a responder preguntas sobre la escuela pública.

