
CONSULTA DE OPINIÓN LEY PLURILINGÜISMO 2018 
 CONSULTATION FORM ENGLISH VERSION:  v.ht/con_en  

 

El modelo de “líneas” de valenciano y castellano DESAPARECE y se implanta un ÚNICO plan lingüístico 

para todo el centro desde Septiembre de 2018. Los padres no tienen capacidad de decisión, el plan 

lingüístico lo realiza el Claustro de profesores y el Consejo Escolar sólo podrá ACEPTARLO o 

RECHAZARLO, sin matices. Si se rechaza, entonces Consellería impondrá el modelo que estime oportuno. 

DATOS IDENTIFICATIVOS IMPRESCINDIBLES PARA EVITAR DUPLICIDADES 
 

Nombre Madre:………………………………………………………… 

DNI:………….………………………Tfno:………………………......... 

 

Firma:……………………………………………………………………….. 

 

Nombre Padre:……………………………………………………………. 

DNI:………….………………………Tfno:…………………………………. 

 

Firma:………………………………………………………………………….. 

 

¿Qué lengua se utiliza comúnmente en su entorno familiar?.............................................                                                                            

¿Le gustaría tener libertad de elección 
lingüística para la educación de tus hijos? 
 

 SI  NO 
 

¿Qué lengua (de las oficiales) prefiere para 
el aprendizaje de la lectoescritura?  
 

 Castellano  Valenciano 
 

¿Orientativamente, qué proporción de lenguas desearía que se implementara los 
próximos años en el CEIP Vicenta Ruso? MARCAR CON UNA CRUZ, UNA SOLA OPCIÓN 

                    
 
*Las proporciones son orientativas, el plan es complejo y tiene aplicaciones variables en infantil y primaria  
 

Esta consulta no es vinculante, sólo intenta obtener la realidad social y transmitirla a Claustro, Consellería, 

medios, etc. Tras contabilizar su opinión y comprobar duplicidades, este formulario será destruido y sus 

datos no se almacenarán en forma alguna, ( vicentarusoparticipa.com/cms/consultas_datos ), excepto si:  

 Con una X aquí autoriza a Ampa Participativa a presentar este formulario de opinión en Consellería 

 Con una X aquí desea hacerse socio de Ampa Participativa con estos datos (si aún no lo es) 

           

FECHA LÍMITE DE ENTREGA VIERNES 2 DE MARZO POR LOS MEDIOS SIGUIENTES: 

Buzón de “AMPA 
Participativa” 
junto a conserjería 

Casa del conserje Jueves 
y Viernes de 9-10h, de 
15:30-16h y de 17-18h 

Sus hijos/as pueden 
entregarlo en las urnas 
destinadas a tal fin en las 
áreas de Infantil y Primaria 

Enviando por whatsapp 
una foto de esta hoja 
cumplimentada al 
644977739 

 


