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COSTA 13
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LaprimerafasedeobrasenlaEscola
Internacionalempezaráestejulio
El proyecto de la Escola
Internacional del Camp, en
Salou, sigue quemando nuevas
etapas. Ayer se presentó
oficialmente ante los medios de
comunicación, y está previsto
que dentro de unas semanas
comience la primera fase de
obras. En septiembre de 2012
empezarán las clases.

U N A U B I C AC I Ó N E ST RAT É G I C A

Escola Internacional
del Camp-Salou
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El alumno,
en el centro
«Que se adapte a los individuos
y se saque el máximo rendimiento de cada estudiante», estos
sonalgunosdelosprincipalesobjetivos del nuevo centro según
explicó el vicepresidente de la
FundacióEscolaInternacionaldel
Camp, Gabriel Ferraté.
La actitud de servicio y la
sensibilidad ecológica son otros
de los valores de un centro que
se dotará de una plantilla de
profesores de «procedencia
universal».
El presidente de la Fundació, Josep Maria Bach, también
explicó que «pensamos en potenciar alguna disciplina deportiva con la cual el centro se identifique».

POR NÚRIA RIU

El plurilingüismo, la flexibilidad
y el uso de las nuevas tecnologías son algunos de los principales valores de la nueva Escola Internacional del Camp que a partir del curso 2012-2013 empezará
a funcionar en Salou.
Con el objetivo de que en un
futuro este centro pueda acoger
a unos 1.200 alumnos, ayer los
directivos del centro aseguraron que este mes de julio empezará la primera fase de obras.
Una intervención que supondrá
la construcción de un edificio de
7.500 metros cuadrados, que supondrá una inversión de 9 millones de euros y que permitirá
dar cabida a una línea completa,
con 600 estudiantes desde cero
a 20 años.
Para más adelante se prevé la
construcción de un segundo modulo de instalaciones, donde habrá una residencia de estudiantes. Un espacio que los directivos ya están pensando en
«adelantar», debido al interés
que puede tener.

EL APUNTE

El proyecto de esta escuela
‘privada-concertada’ fue presentado ayer, cuando los promotores de la iniciativa aseguraron
que ya tienen «unos 250 alumnos que se han interesado en empezar en la escuela».
El pluringüismo será uno de
los distintivos de este centro que
quiere que los alumnos utilicen
por igual el catalán, castellano e
inglés. Y es que la internacionalización es una de las patas de un

proyectoeducativoquesepresentó bajo la idea de: «La equidad
de entrada y la excelencia de salida». En este sentido, el futuro
director del centro, Claudi Fuster, explicó que «nuestra voluntad es que los alumnos sean catalanes pero que se sientan ciudadanos del mundo».
Porotrolado,desvelóque«será una escuela que no utilizará
el papel». Tampoco se trabajará
a partir de asignaturas si no de

instrumentos que permitirán
generar conocimiento y que los
alumnos se expresen.
Por su parte, el vicepresidente de la Fundació Escola Internacional del Camp, Gabriel Ferraté, explicó que es un concepto de escuela que «somos tan
modernos que en determinados
aspectos regresaremos al pasado».
■■■
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SUCESOS

Roban 20.000
euros con el
método del
tirón en Salou
Dos trabajadoras del Burguer
King de la calle Montblanc de
Salou sufrieron el lunes por
la mañana un robo que tardarán tiempo en olvidar. Dos
motoristasseacercaronaellas
por detrás y pararon el vehículo a pocos metros. El que
viajaba detrás se bajó sin quitarse el casco. Se acercó a una
delastrabajadorasylerobóuna
bolsa que llevaba. Sin tiempo
de reacción, se subió de nuevo a la motocicleta y huyó por
la calle Carles Buïgas en sentido Tarragona.
Un vecino vio la escena y
puso en conocimiento de los
hechos a la Policía Local y a
Mossos d’Esquadra. A pesar
de la descripción que facilitaron las trabajadoras, los dos
ladrones siguen en paradero
desconocido. Los Mossos admitieron ayer que será difícil
dar con ellos puesto que en
ningún momento se quitaron
el casco, sin embargo otras
fuentesseñalandequealguien
podría haber facilitado una
matrícula y ello serviría de
pista.
Alparecer,latrabajadorallevaba en ese bolso la recaudación de todo el fin de semana
del establecimiento de comida rápida. Aunque las cifras
no se han facilitado el botín
robado se aproximaría a los
20.000 euros, según señalan
algunas fuentes. Nadie sufrió
ningún tipo de daño físico, señalaron Mossos. –J.CABRÉ

P R OY E CTO D E L A F U N D A C I Ó P O RTAV E N T U R A

Salouenses con discapacidad
se forman para ser jardineros
Alba, Fausia, Andrea, Pedro, Xiao
e Ibrahima empezaron a finales
de mayo un proyecto de inserción laboral apadrinado por la
Fundació PortAventura, coordinado por la Fundació Onada y
con la estrecha colaboración del
Ayuntamiento de Salou.
Los seis chavales de 18 a 21
años –por su grado de discapacidad– tienen serias dificultades
paraintegrarsealmundolaboral.
Por esta razón, el acuerdo entre
las tres partes permite que estos jóvenes tengan medio año de
prácticas y conocimientos teóricos del oficio «con el fin de que
el día de mañana puedan trabajar en empresas privadas o en las
de la Fundació Onada», explica
el presidente Josep Gomis.
«Lo que hacemos aquí es limpiar las zonas de plantas, conocersuscaracterísticasyaprender

a ser jardineros y operarios de
viveros», explican Alba y Andrea.
Cuatro de los seis trabajadores proceden del Col·legi Sant
Rafael de Tarragona. «Estoy un
poco triste porque he dejado a
muchos amigos allí. Pero a la vez
estoy animada porque aprendo
un oficio», admite Alba una de
las más extrovertidas.
Aunqlue de momento la jardinería les ocupa todas la mañanasyelcontratofinalizaendiciembre, cada uno de ellos tiene sueños de lo que quieren ser en la
vida. Alba, por ejemplo, pretende abrir un restaurante; Fausia
quiere ser actriz; Andrea le gustaría seguir con la jardinería. Pedro no lo tiene tan claro: «Sector de la construcción, jardinería... ya veremos». Xiao, que aún
tiene problemas con el idioma
no sabe qué contestar e Ibrahi-

◗ Los trabajadores, la coordinadora, el alcalde y los presidentes de la Fund. Onada y Fund. PortAventura. FOTO: J.C.

ma, el más corpulento, le apetecería ser jugador de fútbol.
«Debemos apostar por proyectos que eviten exclusión social y en ellos dedicamos nues-

tros esfuerzos», argumenta el
presidente de la Fudació PortAventura, Ramon Marsal.
Por su parte, el alcalde Pere
Granados, apunta que «Salou

siempre estará a favor de ayudar
a los colectivos más desfavorecidos y es un placer poder trabajar con fundaciones que luchan
en su favor». –JORDI CABRÉ

