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Día de convocatoria: 20 de abril de 2.021

Lugar: Pistas

Hora: 14:30

ORDEN DEL DÍA:

1. Comunicado del Servicio del Plurilingüismo referente a los usos de las lenguas

oficiales en los exámenes del alumnado.
2. Ruegos y preguntas.

Desarrollo del orden del día

1. La reunión comenzó a las 14:30 y se hizo lectura del comunicado del

Servicio del Plurilingiismo.
El comunicado es el siguiente:

CEIP DONA VICENTA RUSO

Av" Noruega, 159-03130 Santa
Pola

Sra. Directora,

Han llegado a la Dirección General de Innovación Educativa y Ordenación varias
consultas de miembros de kt comunidad educativa de su centro sobre el derecho del
alumnado o de las respectivas familias a escoger la lengua a utilizar en las pruebas de

evaluación. Como respuestay para que se tenga conocimiente de cara a la aplicación en

su centro del Programa de educación plurilingüe e intercultural, le comunicarnos las

s i guiente s c ons ide rac io ne s :

l.- La lengua vehicular de cada asignatura, en primaria, está determinada per el PLC
de cada centro. En concreto, el PLC autorizado y vigente en el CEIP DoñaVicenta Ruso

dice textualmente:

F, ENFOQUES METODOLÓGICOS
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Utilización de enfoques plurilingües integrados tanto en la enseñ¿tnza de

las lenguas (tratamiento integrado las lenguas- TIL) como en el uso

vehicular (varias modalidades del tratamiento integrado de las lenguas y

los contenidos- TILC), que incorporan entre otros:

1. Enfoques basados en la interacción, la comunicación mediante

géneros de texto orales i escritos y la reflexión metalingüística ligada

a la actividad educativa referente a la enseñanza de lenguas.

2. Tratamiento diddctico de Ia diversidad en el aula, en la enseñanzay el

uso vehicular de las lenguas, como una riquezay un recurso que debe

ser aprovechado y no como un problema a resolver, y desde la
perspectiva de éxito para todo el alumnado.

3. Tratamiento explícito, en el uso vehicular de las lenguas (lengua

primera, lengua segunda, lengua de comunicación internacional,

lenguas personales adoptivas), del lenguaje académico necesario para

la construcción de los saberes disciplinarios.

4. Tratamiento que facilite la transferencia, el control de la interferencia

y la construcción plurilingüe de los saberes como herramientas

didácticas en la enseñanzay el uso vehicular de las lenguas.

5. Referente al tratamiento conjunto de las lenguas curriculares y no

curriculares, enfoques plurilingües que ayudan a la sensibilización

interlingüística e intercultural,,como la abertura a las lenguas y la
intercomprensión entre lenguas, o que faciliten la autonomía del

aprendizy potencien la competencia para aprender a aprender, como

el Portfolio europeo de las lenguas. Tecnologías del aprendizqie y el

conocimiento, que promueven los procesos de búsqueda, tratamiento

y difusión de la información y la práctica del alfabetismo múltiple.

El uso de las lenguas de enseñanza y de uso vehicular

1. En el aprendizaje de las áreas lingüísticas, la lengua de enseñanza tiene que

ser necesariamente la lengua objeto de aprendizaje.

2. En las dreas no lingüísticas, la comunicación, tanto oral como escrita, se tiene

que hacer en la lengua vehicular del área.

3. Los libros de texto y otros materiales curriculares tienen que estar redactados

en la lengua en que se imparta o vehicule el área.

4. Las pruebas de evaluación escritas de las áreas no lingüísttcas vehiculadas

en lengua extranjera, el alumnado puede contestarlas también utilizando

cualquiera de las lenguas oficiales.



2.- En la Orden 19/2011 de la red plurilingüe, se hacía referencia a la posibilidad de

realizar las pruebas de evaluación por parte del alumnado en la lengua oficial de su

preferencia, pero el artículo que lo contemplabafue anulado por sentenciaiudicialfirme
del Tribunal Superior de Justicia de la ComunidadValenciana (STSJCV 137/2013, del

22 de marzo rec. 649/2011). En esta sentencia el TSJCV recuerda el hecho de que "tanto

la jurisprudencia det Tribunal Supremo como la doctrina del Tribunal Constitucional
son contrarias a que la lengua de enseñanza esté condicionada por la libertad de opción

de los interesados" y qr", por tanto, "no eS lógico que Se otorgue esta libertad al
alumnado para emplear en sus pruebas de evaluacíón, oral y escrita, la lengua ofi,cial de

su preferencia". Esta opción resulta contraria al fomento del uso progresivo del

valenciano en la enseñanza que contiene la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano como

mandamiento, "ya que no facilita la adquisición de la destreza exigida al alumno en la
lengua propia de esta Comunidad Autónoma desde el momento que se le permite que no

hable o escriba en la lengua valenciana cuando es esta la propia del área, materia o
módulo".

3.- Los PLC de los centros de educación primaria contemplan la posibilidad de utilizar
las lenguas oficiales en las áreas vehiculares en lengua extranjera: "4. Las pruebas de

evaluación escritas de las áreas no lingüísticas vehiculadas en lengua extanjera, el

alumnado puede contestarlas también utilizando cualquiera de las lenguas oficiales",
pero las actividades académicas en las asignaturas vehiculares en valenciano, según el

PLC en vigor, tienen que realizarse necesariamente en esta lengua y no en otra, sin que

quepa otra interpretación de la normativa.

4.- La normativa vtgente en materia de evaluación y el planteamiento organizativo y
metodológico de la Ley 4/2018 implican que lamateriavehiculada en cada lengua oficial
afecta al uso global de la lengua, lo que incluye las pruebas de evaluación.

5.- El tratamiento integrado de lengua y contenido UILC) exige que el proceso de

aprendizaje sea completamente en la lengua vehicular elegida (con todas las

adaptaciones que sea preciso si el alumnado tiene deficiencias lingüísticas).

Las asesoras y asesares técnicos docentes del Servicio de Educación Plurilingüe pueden

dar apoyo metodológíco y didáctico a vuestro equipo docente en el ámbito del uso

vehicular de las lenguas curriculares en las actividades académicas.
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La jefa del Servicio de Educación Plurilingüe



Una vez leído el comunicado el AMPA Participativa manifestó su desacuerdo y

nos comunicó que existía una Sentencia del Tribunal Constitucional l09l20l9,
del 1 de octubre de20l9 que entra en contradicción con 1o que el comunicado

del Departamento del Plurilingüismo nos indica sobre la evaluación.

Ante esto, la directora informa que hará una consulta ala D.T. para que nos

indique cómo debemos actuar.

2. Ruegos y preguntas donde se trataron los siguientes temas:

- Lectura del escrito de algunas familias haciendo referencia a la
asignatura del valenciano"

- Debate sobre la comunicación del AMPA Participativa en las redes

sociales con respecto al escrito de dirección (hay discrepancia entre el

escrito y la interpretación que el AMPA Participativa da en redes

sociales).
- Se abrió un debate sobre el planteamiento del área de valenciano para el

curso que viene.
3. Esta reunión se terminó a las 16:00 h.

Como a Secretaria, certifico que esto es un extracto del acta del mencionado

Consejo Escolar

La Directora La

M" José Avendaño MuñozVillalta


