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Programa cívico para que
los alumnos hagan suyo L’H
20 centros y más de 1.000 alumnos han participado en las actividades en el curso 2001-2002
Las Áreas de Participación
Ciudadana y Educación y
Cultura, junto con el Casalet-Moviment d’Ensenyants,
han presentado la campaña
2002-2003 del Plan de
Educación Cívica en las escuelas y se ha hecho un
balance muy positivo de la
participación y de las actividades realizadas durante el
pasado curso.
En la temporada 2001-2002
la iniciativa consistía en limpiar
las fachadas y pintar un mural
en el centro educativo. De esta
manera, se pretendía incidir en
la participación de la ciudadanía
y el respeto al barrio y a la ciudad combatiendo las pintadas

en cada uno de los distritos de
la ciudad. Esta intervención se
diseñará de común acuerdo entre las escuelas participantes y
el Ayuntamiento y contará con
la participación de diferentes
servicios municipales.
Las actividades pretenden
implicar a los alumnos con su
entorno y la ciudad. El teniente
de alcalde de Participación Ciudadana, Mario Sanz, cree que
“estas actuaciones son necesarias para gozar de una ciudad
más cívica”. En esta misma idea
incide la concejala delegada
de Educación, Montserrat Company: “Tenemos que crear una
simbiosis entre escuela y ciudad, aportar mecanismos de integración y colaboración”. Por
su parte, Simona Barber, presidenta del Casalet, resaltaba la
respuesta positiva de las escuelas y “de los vecinos que que
han vivido la experiencia desde
muy cerca”. # P. GONZALO
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Para este curso se
propone una nueva
intervención incidiendo
en la mejora global de
un espacio urbano en
cada uno de los distritos
de la ciudad
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Simona Barber, Mario Sanz y Montserrat Company

La celebración del año Gaudí, el pintor Rafols Casamada, la
naturaleza, el litoral o ideas abstractas como la avaricia y
las ansias de poder han sido algunos de los temas escogidos por los centros educativos
que han participado en esta actividad cívica. Los profesores no
han dudado en calificar la experiencia de gratificante para
ellos, para sus alumnos y para sus familias que, en algunos
casos, han participado activamente. Algunos ejemplos: el
IES Bisbe Berenguer escogió las imagenes seriadas de famosos de Andy Warhol para colocar las fotos de los alumnos, el CEIP Joaquim Ruyra reprodujo en un mural un banco
del parque Güell, el CEIP la Marina se inpiró en el nombre
de su centro y el IES Can Vilumara recreó el trabajo de Gaudí.

Murales

incontroladas. En esta actividad
han participado 20 centros y un
total de 1.347 alumnos.
Para este segundo año se
propone a los centros que no
han participado engancharse a
la campaña y, para los ya iniciados, se sugiere una nueva intervención incidiendo en la mejora global de un espacio urbano,
una zona delimitada y concreto

Convocats cursos de gestió i
informàtica per a entitats
L’Àrea de Participació Ciutadana ha posat a l’abast de
les entitats i associacions
de la ciutat una nova oferta de cursos formatius per
aprendre a gestionar les
entitats i per introduir-se en
el món de la informàtica.
Els cursos tenen lloc durant
el mesos de novembre i
desembre al Centre Cultural La
Bòbila.
Un dels cursos que atreuen
més associacions és l’Abc informàtic, les jornades del qual es
programen en funció de la de-
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manda per configurar els grups
de treball. Són mòduls formatius de 20 hores entre els quals
es poden triar un màxim de
tres, segons els coneixements
previs. S’han fet grups de matí
(de 9.30 a 13.30h), de tarda
(de 16 a 20h), i de dissabtes
(de 9 a 14h). Els mòduls tracten d’introducció a la informàtica i Windows 98, Internet, Word
97, Acces 97, Excel 97, Disseny
de pàgines web i Manteniment
de l’ordinador.
Altres cursos han estat de formació bàsica sobre el marc ju-

rídic de les entitats sense ànim
de lucre; organització interna
de les associacions, i aprofundiment de la gestió per rebre informació sobre les subvencions
que poden tramitar, com fer el
pressupost i controlar-lo i com
millorar la qualitat del seus serveis.
Aquests cursos es realitzen
en col·laboració amb el Pacte
Local per a l’Ocupació i l’Àrea
de Promoció Econòmica i estan
cofinançats per la xarxa de municipis de la Diputació de Barcelona. # REDACCIÓ
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Participació Ciutadana s’encarrega de preparar-los

Primer curs destinat a les entitats, a La Bòbila

