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Más de un 67% de participación en la secundaria

ROSA SALGUERO
Las elecciones a los consejos escolares que se han celebrado en
los centros de enseñanza de la ciudad este mes de diciembre han
contado con un 67,8 por ciento de
participación en los institutos, el
máximo porcentage registrado desde los primeros comicios en 1986
y un 3,6 por ciento más que en la
última convocatoria de 1994. Los
estudiantes de ESO, de BUP, FP
y COU de los 17 institutos públicos
de la ciudad han escogido a un total de 56 consejeros que les representarán en los máximos órganos
de gestión y dirección de los centros. En los centros de primaria la
participación ha sido del 14,95%,
un porcentaje similar al de 1994.
Daniel Tormo tiene de 19 años
y estudia tercero de BUP en el instituto Margarida Xirgu de Collblanc.

BREVES

El alcalde valora
positivamente el
destino de Lepanto
El alcalde Celestino Corbacho
valora positivamente que la
Generalitat compre antes del
próximo mes de marzo el antiguo cuartel de Lepanto para
ubicar el campus judicial de la
provincia de Barcelona que
acogerá más de 200 organismos judiciales. Según Corbacho, es una buena noticia para
la ciudad ya que contribuirá a
dinamizar la Gran Vía.

A partir de enero, dos
farmacias de guardia
las 24 horas
A partir del próximo mes de
enero, nuestra ciudad ya disfrutará de dos establecimientos farmacéuticos en servicio
de guardia durante las 24 horas, tal y como ha fijado la Generalitat. Además de indicarse
el calendario de urgencias en
los paneles informativos de todas las farmacias, la guardia
urbana facilitará sus direcciones a través del 337 53 53.

A través de Internet
se dispondrá de datos
de 150.000 empresas
La empresa Iniciativas de Promoción Industrial y Comercial
SA (Ipicsa) ha elaborado una
base de datos que recoge las
características de casi 150.000
empresas de toda España. La
base es accesible a través de
Internet. Para Ignacio Carrión,
gerente de Ipicsa, esta iniciativa es la culminación de 10 años
de trabajo.

Por primera vez se presentaba como candidato al consejo escolar
de su centro y ha resultado el más
votado con 341 votos. Estos próximos dos años de mandato se los
plantea como un reto personal y como una nueva experiencia. “Creo
que puedo influir en las decisiones
que se adopten en mi instituto ya
que llevo seis años aquí y conozco
las necesidades. Además, veo muy
bien que los alumnos participen en
la gestión del centro. Debemos poder decidir sobre lo que afecte a
nuestra formación”, apunta.

Daniel y tres compañeras del
instituto, que también han sido elegidas, presentaron durante la campaña electoral un programa conjunto. En él planteaban, entre otras
propuestas, “una semana cultural
en el centro, ampliar los horarios
de la biblioteca y solicitar de nuevo
más luces para la pista del patio”,
explica. Sin embargo, hasta el momento la única petición que han
recibido por parte de los demás
compañeros ha sido “solicitar –sonrie– que se reduzcan las clases a
veinte minutos”.
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Daniel Tormo, uno de los consejeros del instituto Margarida Xirgu

