que el consistorio ya realiza en
este ámbito, con iniciativas como
el programa de padres y madres,
los programas y servicios educativos u otras actividades formativas, como charlas sobre aspectos
que preocupan la juventud. Así,
los Programas y Servicios Educativos (en el que están implicados todos los departamentos del
Ayuntamiento) ofrecen propuestas complementarias a los estudios académicos. El programa
pone al alcance de los centros
casi un centenar de actividades
(culturales, sobre la salud, solidaridad, medioambientales, deportivas...) que no sólo amplían sus
conocimientos sobre determinadas materias sino que son una
oportunidad para que el alumnado se implique en el día a día
de la ciudad. Además, el Ayuntamiento también apoya las iniciativas que hacen los institutos en
charlas o actividades extraescolars organizadas por las AMPAS.

D E PA D R E S Y
MADRES

PROGRAMA

el concepto de educación mucho
más allá del ámbito estrictamente
académico, de las aulas. La ciudad
y todos sus espacios también forman parte de la educación. En esta
línea de corresponsabilidad, el
consistorio quiere ampliar, todavía más, las acciones que desarrolla con los centros educativos y las
familias para dar respuesta a sus
inquietudes. El objetivo es poner
en marcha un nuevo concepto,
de responsabilidad compartida,
que acerque la educación a la ciudadanía, a la ciudad. Así, en una
primera fase, se quiere impulsar el
diálogo con los centros educativos de secundaria y con este objetivo, el alcalde, Antoni Poveda,
se reunió en diciembre con el
equipo directivo de los institutos
Francesc Ferrer i Guàrdia y Jaume
Salvador i Pedrol.
A partir de este primer encuentro,
se deben planificar acciones que
nos permitan mejorar. Esta colaboración reforzará las acciones

El programa, en el que pueden
participar familias con hijos e hijas
de 0 a16 años, es una de las iniciativas para ayudar a las familias a
resolver dudas sobre la educación
de sus hijos e hijas. Es un espacio
de encuentro entre las familias y
una psicóloga del departamento
de Educación del Ayuntamiento en
el que se pretende dar respuesta a
preguntas que se puedan generar
en las diferentes etapas de la vida
de los niños. Uno de los cursos con
más participación es el de la etapa
de la adolescencia. El paso de la
educación primaria a la secundaria es uno más trascendentales del
sistema educativo para cualquier
niño. En febrero se pondrán en
marcha dos nuevos grupos. Más
información en el departamento
de Educación.

“Continuïtat dels projectes educatius”

Enrique Muñoz, director de l’IES Francesc Ferrer i Guàrdia

C

om a professionals de l’educació,
tenim l’obligació d’educar i
formar en els diferents nivells
educatius per tal que s’acompleixin
els objectius de cadascuna de les etapes educatives, amb la finalitat que
tot l’alumnat esdevingui ciutadà/na
responsable, solidari, respectuós amb
l’altre i l’entorn, i també competent en
les habilitats socials i personals, la qual
cosa li permetrà, d’una banda, incorporar-se a una societat multicultural i
dinàmica i, de l’altra, integrar-se en un
procés de formació al llarg de tota la
vida.
Sobre la base d’aquest plantejament
i per tal d’obtenir el rendiment més
òptim cal que tothom vegi l’educació

com un procés integral, un procés
d’activitat, un procés individual i de
transmissió de valors a partir dels
coneixements previs de l’alumnat i el
coneixement de l’entorn.
Per tant, hem de ser capaços de crear
un equip de persones il·lusionades
(administració, famílies, professionals, etc.), formades adequadament,
amb esperit de treball cooperatiu,
amb capacitat d’adaptació als canvis i
receptives a noves propostes i possibilitats d’innovació i millora, per portar a terme el projecte educatiu que
demana la societat.
Alhora cal recordar i/o demanar a les
administracions una millor coordinació i sensibilització dels diferents

estaments i estructures educatives,
un millor plantejament d’objectius a
assolir i la realització
d’una autoavaluació
constant. D’aquesta
manera
evitarem
la improvisació i la
rutina i, el que és més
important, podrem
garantir la continuïtat
de qualsevol projecte
educatiu, independentment de
les persones que
en formin part.
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