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Nota sobre la consulta del proyecto lingüístico del colegio
de 19 de diciembre de 2014
A través de las comunicaciones del centro sois conocedores de que la Conselleria de Educación ha lanzado
una consulta para conocer las preferencias de los padres sobre el programa plurilingüe en el colegio
para el curso 2015-16. Esto es, decidir si la lengua base de enseñanza es el castellano o el valenciano. La
consulta es este viernes 19 de diciembre.
En la propia orden (publicada la semana pasada) se dice que la consulta irá precedida de una campaña
informativa (art. 5.2), desarrollada en una resolución posterior. Lamentablemente la información oficial es
confusa e incompleta. Por otro lado, los plazos tan cortos, las fechas elegidas y el procedimiento (obligación
de darse de alta -de forma presencial- en una plataforma electrónica y votar únicamente por Internet) no
facilitan ni garantizan la participación.
Por eso desde el AMPA queremos, en lo posible, ampliar la información institucional:
1. La consulta no es vinculante (art. 5.6 de la orden). No es cierto, por tanto, que los padres puedan decidir
la lengua base de enseñanza. Su opinión es un criterio más entre otros (art. 6). Se tendrá en cuenta
también los resultados de las evaluaciones desarrolladas en el centro en materia lingüística (en las que
nuestro centro ha obtenido unos resultados superiores a la media de la Comunidad Valenciana) (art. 4 de la
orden y art. 6.3 del Decreto que regula el plurilingüismo en la enseñanza no universitaria).
2. En los carteles institucionales se dice que los padres pueden elegir entre valenciano/inglés o
castellano/inglés. Es una simplificación que puede originar confusión. Lo que se decide es la lengua en la
que se impartirá la mayoría de áreas, no de forma exclusiva, y cumpliendo unos mínimos (art. 2, 3 y 8.4 de
la orden).
3. Para poder votar hay que darse previamente de alta en la plataforma Itaca. Hay que rellenar un
formulario y llevarlo al colegio en horario en la que alguien del equipo directivo pueda atender a los padres,
validar los datos y generar un correo que la plataforma enviará al interesado con una contraseña de acceso.
En ese correo se le dará acceso a esta web. La guía de instrucciones está en otra página. Darse de alta en
la plataforma permite también consultar las notas de nuestros hijos y el listado de faltas de asistencia
durante el curso (no hay acceso a información de cursos anteriores).
4. No hay en la web oficial información sobre la conveniencia o no de uno u otro programa o cualquier
información que pueda ayudar a los padres a formarse un criterio. Tampoco está publicada la normativa.
Los enlaces, referenciados en puntos anteriores, los agrupamos aquí: Decreto sobre plurilingüimo - Orden
que desarrolla el procedimiento de autorización del proyecto lingüístico - Resolución sobre la campaña y la
consulta a los representantes legales .
5. Actualmente en nuestro colegio hay un plan plurilingüe de enseñanza en valenciano (PPEV), que da
continuidad a planes anteriores en los que ya se introdujo el inglés como lengua vehicular de otras áreas del
curriculum. Tenéis toda la información en el Plan Lingüístico de Centro publicado en nuestro web (sección
“documentos” -> “notas informativas”. La distribución de lenguas por asignaturas está en la pág. 14). En la
misma sección está publicado el Proyecto Educativo del Centro. La propia dirección del colegio puede
ampliaros o aclararos cualquier cuestión sobre este plan.
6. La votación es el viernes 19 de diciembre, exclusivamente por Internet. Se supone, a falta de otra
indicación oficial, que puede votarse hasta las 24h de ese día. Para quien no tenga acceso a Internet el
colegio en horario escolar (de 9 a 17h), facilitará a quien lo desee acceso a un ordenador para poder votar.
No dudéis en poneros en contacto con nosotros para cualquier comentario, duda o sugerencia.
La Junta del AMPA

