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Los alumnos de primaria y secundaria reciben charlas sobre convivencia
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Los escolares se comprometen
con L’Hospitalet por el Civismo
MARGA SOLÉ

El nou manual
d’imatge
modernitza el
símbol de
l’Ajuntament
REDACCIÓ

JUAN VALGAÑÓN

¿Qué entendéis vosotros por civismo? ¿Qué sabéis
de L’Hospitalet por
el civismo? Con estas preguntas dan
comienzo las charlas informativas que la Unidad del
Pacto Cívico de la Guardia Urbana está llevando a cabo en las escuelas de primaria y secundaria de
la ciudad.
Los alumnos de dos aulas de
primero de ESO del Instituto Bisbe
Berenguer han recibido la visita de
los agentes este mes. Han trabajado el tema en la escuela con sus
profesores y han demostrado, durante la charla, un gran conocimiento de lo que es el civismo y lo
que representa.
La sesión comienza con un vídeo en el que se muestran las calles de L’Hospitalet y diversos elementos comparativos entre una
ciudad y una vivienda; el mercado-la cocina, el banco de un parque-el sofá. En el coloquio posterior, los alumnos demuestran sus
conocimientos: “los perros deben
ir atados por la calle, hay que recoger los excrementos y tirarlos al
contenedor”. Las basuras y las pintadas también preocupan a los escolares: “hay que reciclar las basuras y pintar en lugares permitidos”.
Al finalizar la sesión los alumnos comentan sus impresiones.
Yessica afirma, “me ha gustado
mucho, estoy contenta de haber

Los escolares estuvieron muy atentos a las explicaciones de la Unidad del Pacto Cívico.

Un vídeo
equipara la
ciudad con
la vivienda

asistido”; Soraya dice, “hasta hoy
no sabía lo que era el civismo pero
yo a mi perro lo saco a la calle atado y lo llevo a hacer ‘pis’ al pipicán”; Jordi ha aprendido “que se
tiene que tratar bien la ciudad, no
pintar grafittis y vigilar a nuestros
animales”.
Para Antonio Bermudo concejal de L’Hospitalet por el Civismo
“lo importante es que la ciudada-

nía vaya tomando conciencia de
este proyecto y lo haga suyo”, y
añade “formamos a los ciudadanos del futuro, por eso iniciamos
la educación cívica desde abajo”.
También Manuel Fernández,
de la Unidad del Pacto Cívico, cree
que la experiencia será un éxito
porque “los niños tienen una gran
capacidad para asumirlo y aplicarlo y ellos lo tienen claro”.

El nou Manual d’Imatge Corporativa de l’Ajuntament de L’Hospitalet, aprovat pel Ple municipal al desembre i que ha entrat en vigor enguany, té com a principal novetat
el canvi del símbol d’identitat corporativa de la institució.
El manual normalitza i unifica
el disseny i la imatge gràfica de totes les àrees, departaments, equipaments, òrgans i membres de la
Corporació per tal de modernitzarlos i adaptar-los als actuals models
de documentació i llenguatge administratiu.
A partir d’ara, l’escut municipal
apareixerà imprès en negatiu dins
un cercle verd, en impressions en
color, o negre, en cas d’impressions en blanc i negre. El nou símbol i el conjunt de la normativa gràfica que estableix el nou manual
s’aplica en papereria, retolació i
qualsevol element de divulgació i
publicitat emès per l’Ajuntament.

