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Alumnos de secundaria aprenden
también sirviendo a la comunidad
30 profesores y monitores de entidades realizan un curso de formación para aplicar
este método educativo el curso que viene a través de la asignatura de Ciudadanía
DAVID FERIA/BAIXIMAGENES.ES

DULCE VALERO

El aprendizaje servicio es
una propuesta educativa promovida por entidades como
la Fundació Catalana de l’Esplai, el Institut de Ciències
de l’Educació, la Diputación
de Barcelona y la Fundación
Jaume Bofill, que está tomando cada vez más fuerza y
que combina procesos de
aprendizaje y de servicio a la
comunidad en un único proyecto.
En L’Hospitalet son ya
varias las experiencias educativas que ponen a alumnos
de secundaria en contacto
con entidades de barrio y que
se basan en esta filosofía.
Pero el municipio quiere ir
más allá y participa en la
actualidad en un proyecto
piloto en el que 30 profesores
de secundaria y monitores de
entidades están realizando
un curso piloto para comenzar a aplicar estas prácticas el
curso que viene a través de la
asignatura de Educación a la
Ciudadanía. “Esta asignatu-

Los alumnos del IES Eduard Fontserè practican como monitores en el Esplai Florida

ra es un instrumento ideal
para formalizar y ampliar
todas estas buenas prácticas
que ya se realizan en el
municipio”, asegura el con-

cejal de Cultura del Ayuntamiento, Lluís Esteve.
Una de estas buenas prácticas, premiada recientemente por el Ministerio de Edu-

cación, es la que realizan
conjuntamente los alumnos
del IES Bisbe Berenguer y los
del Centre d’Educació Especial Escorça, en Santa Eulàlia
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El equipamiento polivalente de La Torrassa
abrirá sus puertas el mes de septiembre
Acogerá una guardería, un ‘casal d’avis’ y la ampliación de un colegio
DAVID FERIA/BAIXIMAGENES.ES

La alcaldesa, Núria Marín, visitó ayer las instalaciones

D. VALERO

Junto a la remodelación
de la Torre Barrina, el nuevo
equipamiento polivalente de
La Torrassa, que reúne en un
único edificio de cuatro plantas y 4.250 m2 las instalaciones de una guardería, un casal
d’avis y la ampliación del
CEIP Ramón y Cajal, se
puede considerar como uno
de los últimos grandes proyectos del Plan Integral de
Collblanc-La Torrassa. Para
los vecinos, esta obra pasa
desapercibida visualmente

(se está construyendo en un
desnivel de terreno junto al
parque de La Torrassa, y el
acceso desde la calle Albereda aún no se ha abierto),
pero una vez acabado, será un
equipamiento clave y singular, al cubrir una demanda
necesaria en el barrio y al reunir en sus espacios servicios
para tres generaciones distintas de ciudadanos.
A nivel de la calle Albereda se sitúa la guardería La
Casa del Parc, con 122 plazas
y una terraza en el piso superior. En la planta de abajo y a
nivel del actual patio del
CEIP Ramón y Cajal se han
construido seis aulas de educación infantil con 50 plazas
y un gimnasio para el centro.
Por debajo, otras dos plantas
se destinarán al casal d’avis.
La inversión es de siete millones de euros.

en la que los primeros acompañan a los menores discapacitados hasta el instituto para
darles una clase de educación
física.
Pero no es la única. Desde
el pasado curso se lleva a cabo
otra interesante experiencia
de aprendizaje y servicio a la
comunidad en el barrio de La
Florida, el proyecto Joves pel
barri, en el que una veintena
de alumnos de primero de
bachillerato (entre 16 y 17
años) del IES Eduard Fontserè, hacen teoría para ser
monitores de esplai y después
hacen prácticas en el Esplai
Florida fuera del horario escolar.
Para el director del instituto, Jordi Ibáñez, la experiencia está siendo un éxito:
“nuestros alumnos afrontan
una responsabilidad y crecen
como personas. Ahora notamos en ellos un cambio, se
ofrecen como voluntarios en
las actividades del instituto y
algunos se han apuntado a
entidades del barrio. A un
alumno del curso pasado lo
han contratado incluso como monitor del esplai”.
La experiencia aporta a
los alumnos autoestima, se
sienten útiles y se adentran
en un mundo que no conocen, el de los más pequeños.
“He aprendido a ayudar a
los niños, a entenderlos
mejor y a tener más paciencia”, asegura Daniel, uno de
los alumnos que participan
en esta experiencia.

La Cambra de
Comerç alerta de
la ralentización de
proyectos clave
Según su presidente, Miquel
Valls, hay que evitar que la
crisis paralice obras como
el soterramiento de Renfe
D.V.

El presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona,
Miquel Valls, alertó el viernes en L’Hospitalet del peligro de que la crisis económica ralentice proyectos de
infraestructuras clave para el
desarrollo económico del
municipio como el soterramiento de las vías de Renfe,
la construcción de la L9 de
metro, la prolongación de la
L1 desde Feixa Llarga hasta
El Prat y Sant Boi, la prolongación de la L2 entre Sant
Antoni y Fira 2 o la segunda
fase de renovación de la
Gran Via, ligada al soterramiento, y que dará paso al
desarrollo del Biopol, “uno
de los grandes proyectos de
futuro del municipio”. El
clúster sanitario y de investigación “situaría a L’Hospitalet en ventaja para salir
de la crisis”, según Valls.
Para la alcaldesa, Núria Marín, este proyecto supondrá
también una oportunidad de
creación de puestos de trabajo en el municipio.

Un nuevo centro atiende las urgencias
ambulatorias las 24 horas del día
Esta semana se ha puesto en marcha el nuevo Centro de
Urgencias de Atención Primaria (CUAP), en la calle
Cobalto, 135. Estará en funcionamiento las 24 horas del
día todos los días del año, y atenderá las urgencias tanto
en el centro como en los domicilios. Su apertura comportará el traslado al nuevo centro, a partir de las 22
horas, de los profesionales de urgencias que hasta ahora
atendían en el CAP Just Oliveras y de los del CAP La
Florida. También se ha trasladado a este edificio el nuevo
Servicio de Diagnóstico por la Imagen.

1.600 personas optan al sorteo, el
lunes, de 228 pisos sociales de alquiler
Más de 1.600 personas están convocadas el lunes, a las
15.30 horas en La Farga, para participar en el sorteo de
228 viviendas sociales de alquiler que se distribuyen en
cuatro promociones del Institut Català del Sòl (Incasòl):
Alhambra 22-23, Vigo 3-5, Santa Anna 1-7, Avinguda
Catalunya 92-98 y Aprestadora 24. El coste del alquiler
de estos pisos, de entre 35 y 40 metros cuadrados y una
única habitación, será de unos 250 euros mensuales.

