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Las escuelas de adultos
preparadas para el nuevo curso
El Graduado Escolar de Secundaria sustituye al de Educación General Básica
Las escuelas de adultos de
L’Hospitalet inician hoy las
clases en los ocho centros
que existen en la ciudad.
Hasta el momento se han
matriculado 2.286 alumnos de los que 1.655 son
hombres y 631 mujeres.
Aunque ya se hayan iniciado las clases, la matrícula
está abierta hasta el mes de
diciembre y a lo largo de todo
el curso es posible acceder a las
clases de alfabetización y talleres. No así para la obtención del
Graduado Escolar de Secundaria
que necesita un curso entero
para poder presentarse al examen y obtener el título. La novedad de este curso son las clases de introducción a la informática y de lengua extranjera.
La reivindicación histórica de
las escuelas de adultos es que
dependan de la Consellería de
Enseñanza y no de la de Bienestar Social como ahora. Ya en
su día, el Consell Escolar Municipal aprobó realizar esta petición a la que también se sumó
el Pleno Municipal. “Es una formación reglada y no tiene ningún sentido que dependan de
la Consellería de Bienestar Social”, ha manifestado el teniente
de alcalde del Área de Educación y Cultura, Joan Francesc
Marco.
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En L’Hospitalet existen
ocho escuelas de adultos en Can Serra, la Flo-
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El dato

Una de las aulas de las ocho escuelas de adultos que hay en la ciudad

✔

Aunque se hayan
iniciado las clases se
puede acceder a las
aulas durante todo el
curso excepto para
obtener el Graduado
Escolar de Secundaria

La filosofía de la escuela de
adultos ha cambiado con el paso de los años. “Originalmente se plantearon como un movimiento social para personas
analfabetas y en la actualidad
permiten continuar con el concepto de educación permanente”, ha explicado el concejal,
que afirma “la formación debe
comenzar con la vida y acabar
con la vida”. Ahora, las escuelas

de adultos permiten que jóvenes que no han conseguido el
graduado continuen estudiando
o que los mayores de 25 años
puedan accceder a la Universidad, por ejemplo. Para matricularse en una escuela de adultos
sólo se necesita una foto y el
DNI. Si no se tiene el Graduado, el libro de escolaridad y
para los immigrantes el padrón
y el pasaporte. # MARGA SOLÉ

rida, Sant Ramón, Sant
Josep, Bellvitge, Santa
Eulàlia, Gornal y Sanfeliu. En todos los centros
se imparte Alfabetización, Cultura general,
cursillos y talleres, y primer ciclo de Graduado
Escolar de Secundaria
(GES). El GES completo
sólo se puede estudiar
en Santa Eulàlia y Gornal.
Alfabetización, lenguas y talleres para Extranjeros se imparten en
todas las escuelas excepto en Bellvitge y la
Florida, y todas las escuelas tienen acceso a
ciclos formativos de grado medio.
En la Escuela de
Adultos de Santa Eulàlia
además se puede acceder a clases de catalán e
ingles básicos, iniciación
a la informática y, los
mayores de 25 años,
pueden preparar el acceso a la universidad.

Rehabilitan un nuevo
edificio para Sant Josep
Será una instalación para las asociaciones del barrio
Las obras de rehabilitación
del edificio de la antigua
sede del coleg io PatufetSant Jordi en la calle Mare
de Déu de la Mercè, 20 ya
han comenzado. El local
tiene una super fície de
2.000 metros cuadrados
repartidos entre los bajos y
cinco plantas y hasta el momento se utilizaba sólo
como escuela de adultos y
como sede de algunas entidades de Sant Josep.
La rehabilitación del edificio comprende su adaptación a
las medidas de seguridad establecidas para este tipo de edificios, la eliminación de las barreras arquitectónicas para adaptarlo a las normas de accesibilidad con la instalación de un ascensor, la creación de un espacio polivalente y un almacén
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El antiguo edificio del Patufet se está remodelando

«

El equipamiento tiene
2.000 m2 de superficie
con planta baja y cinco
pisos y se utilizaba como
sede de la escuela de
adultos y de local de
algunas entidades

para los materiales que utilizan
las entidades.
Con una inversión de cerca
de 400.000 euros y un plazo
de ejecución de seis meses la
rehabilitación del edificio “ayudará, junto con el Centro Cultural a crear tejido asociativo que
es lo que da vida al barrio de
Sant Josep” ha manifestado el

teniente de alcalde del distrito
I, Alfons Bonals.
Mientras se están realizando
las obras las entidades que tenían su sede en el antiguo
Patufet Sant Jordi, así como la
escuela de adultos se han trasladado al Centre Cultural Tecla
Sala y una vez finalizadas éstas
volveran al nuevo edificio. “El
nuevo equipamiento acogerá el
Consell de la Joventut, la coordinadora dels Diables de L’Hospitalet, els Diables de Sant Josep, las colles geganteres o el
Grup Delta, entre otras asociaciones”, afirma.
Las obras finalizarán en primavera. “Confío que entre marzo y abril del 2003 las entidades y los vecinos del barrio de
Sant Josep puedan disfrutar ya
de una nueva instalación”, ha
manifestado Bonals. # M . SOLÉ

