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

El Área de Educación y el Centre
d’Estudis apoyan la investigación
REDACCIÓN

Para
ayudar a los
alumnos en
sus créditos
formativos

GABRIEL CAZADO

Los estudiantes de segundo de
bachillerato deben realizar un trabajo de investigación imprescindible para obtener el título. Para fomentar la indagación y facilitar al
alumno esta tarea, el Ayuntamiento y el Centre d’Estudis ponen al
alcance de los estudiantes una serie de instrumentos que contribuyan a allanar el camino.
El Área de Educación convocará este curso la tercera edición
de las Jornadas Científicas y Tecnológicas para premiar los mejores trabajos de investigación de
ESO, bachillerato y ciclos formativos. Las bases aparecerán en el
segundo trimestre del curso y son
los centros los encargados de escoger los trabajos de sus alumnos
y hacer la inscripción.
Para que los profesores se preparen mejor para su tarea de tutores, este año se llevará a cabo el
seminario El trabajo de investigación: metodología, organización y
recursos. El seminario se ofrece a
través de la Unidad de Formación

Un momento de la concesión de los premios de las segundas Jornadas Científicas y Tecnológicas
de Formadores de la UPC, en colaboración con el Centre d’Estudis
y el Ayuntamiento. Las inscripciones se podrán formalizar a partir
del 14 de septiembre.

Por su parte, el Centre d’Estudis y el Arxiu Municipal ponen en
marcha por tercer año consecutivo un programa para potenciar la
investigación de base sobre L’Hos-

pitalet, para que los estudiantes y
los profesores conozcan la ciudad
y el fondo documental del que dispone. Los objetivos del servicio
son apoyar las tareas de tutoría de

los profesores, atender al alumno
de forma personalizada e introducirlo en la metodología de la investigación. El Centre d’Estudis facilita al estudiante su fondo bibliográfico mientras que en el Arxiu
Municipal se pueden consultar los
documentos históricos necesarios
para completar el trabajo.
En estos tres años, 106 estudiantes de segundo de bachillerato han utilizado este servicio. Para
obtener más información se puede llamar al Centre d’Estudis de
L’H (93 338 60 91) o al Arxiu Municipal (93 338 13 96).

