Nueva ley de plurilingüismo 4/2018

Se van a fijar EN BREVE y de forma ÚNICA los porcentajes de castellano, valenciano e inglés:
-

De aplicación desde Septiembre 2018: Para infantil 3,4,5 años, Primaria 1º y 2º
De aplicación desde Septiembre 2019: Para todo el centro

El CLAUSTRO de profesores DECIDIRÁ UN ÚNICO MODELO, muy restringido según ley, y el Consejo
Escolar sólo podrá decir SI o NO, sin cambios, o bien será Consellería quien hará lo que quiera.
Guía del proceso
según Consellería.

Sí, efectivamente,
de nuevo los padres
no contamos para
decidir nada en este
asunto.

Para evitar -en lo posible- que vuelvan a imponer a nuestros hijos qué y cómo deben estudiar, es
importante tu PARTICIPACIÓN, ESTAR INFORMADO E INDICAR CUÁL ES TU OPINIÓN al respecto. Se
convoca a los padres/madres del centro para reuniones informativas, tras las que se hará una
consulta de opinión que refleje la REALIDAD SOCIAL del colegio, y lo que quieren los padres.
-

Martes 27 de Febrero 9:15 y 17:15 en el comedor prefabricado
Martes 27 de Febrero 15:30 en la puerta de infantil, en el exterior del centro

Nueva ley de plurilingüismo 4/2018

Se van a fijar EN BREVE y de forma ÚNICA los porcentajes de castellano, valenciano e inglés:
-

Septiembre 2018: Para infantil 3,4,5 años, Primaria 1º y 2º
Septiembre 2019: Para todo el centro

El CLAUSTRO de profesores DECIDIRÁ UN ÚNICO MODELO, muy restringido según ley, y el Consejo
Escolar sólo podrá decir SI o NO, sin cambios, o bien será Consellería quien hará lo que quiera.
Guía del proceso
según Consellería.

Sí, efectivamente,
de nuevo los padres
no contamos para
decidir nada en este
asunto.

Para evitar -en lo posible- que vuelvan a imponer a nuestros hijos qué y cómo deben estudiar, es
importante tu PARTICIPACIÓN, ESTAR INFORMADO E INDICAR CUÁL ES TU OPINIÓN al respecto. Se
convoca a los padres/madres del centro para dos reuniones informativas, tras las que se hará una
consulta de opinión que refleje la REALIDAD SOCIAL del colegio, y lo que quieren los padres.
-

Martes 27 de Febrero 9:15 y 17:15 en el comedor prefabricado
Martes 27 de Febrero 15:30 en la puerta de infantil, en el exterior del centro

