La Salle Congrés de Barcelona,
una antigua Sección Filial.
El día 20 de septiembre de 1959 los Hermanos de La Salle
acogían los primeros niños que empezaban a ir a la
escuela. De esto hace cincuenta años.
El Arzobispado de Barcelona confió a la Institución de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas, La Salle, la educación
cristiana de los niños y jóvenes. Des del primer curso bajo
el compromiso de La Salle el centro es una escuela con un
ideario y valores educativos cristianos.
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Desde sus inicios, el colegio nació como Sección Filial núm.
1 adscrita al Instituto Menéndez y Pelayo. El carácter del
Instituto Filial le permite ofrecer el bachillerato elemental
gratuito. Más adelante si imparte bachillerato superior
nocturno y diurno. Juntamente con estas iniciativas, y
pensando siempre en el barrio, se implanta oficialía y maestría en las especialidades de
mecánica y electrónica. Actualmente es un centro antigua filial, motivo por el que el nivel
educativo del bachillerato sigue siendo concertado.
La Ley de Educación del 1970 comportó la creación de un nivel de E.G.B. i tres líneas de
B.U.P. Se optó por un régimen de conciertos plenos que se consiguió por su carácter de
antigua Seción Filial. Los alumnos y alumnas se beneficiaron de la gratuidad o
semigratuidad de los 6 a los 17 años. El número de classes es de 17, 8 de E.G.B y 9 de
B.U.P.
La L.O.G.S.E. y actualmente la L.O.E. han impuesto una nueva planificación, desde 1994
como centro experimental. Esto nos ha permitido una gran experiencia, nos ha permitido
ofrecer unas enseñanzas de cualidad. Ofrecemos un conjunto de itinerarios curriculares
que dan acceso a todas las carreras universitarias y salida a módulos de grado superior.
A lo largo de estos años el centro se ha ido adaptando al sistema educativo y a las
necesidades del barrio del Congreso. Ha impartido bachillerato, Formación Profesional,
EGB, BUP, Bachillerato LOGSE y actualmente Bachillerato LOE.
De siempre ha sido un centro con concierto
educativo. Actualmente ofrece 10 itinerarios
curriculares, 9 unidades de bachillerato: 5 cursos de
primero y 4 de segundo.
Este curso La Salle Congrés ha Certificado el
Sistema de Gestión según la Norma ISO 9001:2008.
Han pasado cincuenta años y sigue la presencia y
dedicación de esta escuela educando niños y
jóvenes con valores cristianos.

