
- La ley de Plurilingüismo elimina las pocas líneas en español que
aún no habían desaparecido.
 
- La Ley de Plurilingüismo no distingue entre zonas hispanohablantes
o valencianohablantes.
 
- La Ley de Plurilingüismo establece unos porcentajes de horas de clase  EN
valenciano y español de entre un 25% y un 65%, y de horas de clase EN inglés de
entre un 10% y un 25%.
 
- Sin embargo la Ley de Plurilingüismo establece como objetivo impartir un 50%
de las clases EN valenciano, un 25% en inglés y por tanto para el español queda el
25% restante.
 
Así pues los centros educativos que decidan dar únicamente un 10% de las materias
en inglés, podrán llegar a dar un 65 % en valenciano.
 
-Y no solo es que recibirás las clases en esas lenguas sino que
tendrás que examinarte en ellas.
 
-Se da la paradoja que quienes tengan derecho a la exención de la asignatura de
Valenciano recibirán clases EN valenciano y tendrán que examinarte EN
valenciano.
 
- La Ley de Plurilingüísmo se implantará el próximo año de golpe en los seis
cursos de la ESO y Bachillerato, y en Formación Profesional de forma que si
has estudiado siempre EN español y el año que viene tienes que hacer 2º
Bachillerato, recibirás un 25% de las clases EN valenciano.
 
- La Ley de Plurilingüísmo indica que los centros deben establecer las medidas para
la promoción del uso del valenciano en el  ámbito administrativo, de gestión y de
interrelación con el entorno del centro.

Así te afecta la Ley de Plurilingüismo  4/2018 

Comunidad Valenciana
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El 18 de enero te esperamos en los Punto de protesta 
 

    Castellón Valencia Torrente Mislata
Villajoyosa Carcagente Alicante

Elda  Elche  Villena   

Consulta nuetra web para conocer lugar y hora



Veamos unos ejemplos prácticos: Primaria, ESO y Bachillerato

     Inglés se puede rebajar hasta un
15% en primaria y secundaria y esos
puntos los puede recoger valenciano
para crecer hasta un 60%

-Valenciano: objetivo 50% y hasta un 60%
-Inglés: objetivo  25%
-Español/Castellano: objetivo 25%

Primaria y Secundaria:

 Bachillerato:
-Valenciano: objetivo 50% y hasta un 65%
-Inglés: objetivo 25% 
-Español/Castellano: objetivo 25%

     Inglés se puede rebajar hasta un
10% en bachillerato y esos
 puntos los puede recoger valenciano
para crecer hasta un 65%

Ejemplo de 1º Bachillerato:
Valenciano: Filosofía, Matemáticas, Valenciano,
Anatomía Aplicada, Economía e Informática
Inglés: inglés
Español/Castellano: Español/Castellano, Literatura
Universal y Educación Física

 Ejemplo de Primaria: 
Valenciano: Valenciano, Sociales, Naturales, Música, Educación Física, Matemáticas
Inglés: Inglés, Plástica
Españo/Castellano: Español/Castellano, Tutoría y Valores/Religión
 

Ejemplo de 3ºESO:
Valenciano: Valenciano, Geografía e Historia, Biología, Matemáticas, 
Tecnología, Física y Química, Informática 
Inglés: Inglés, Plástica
Español/Castellano: Español/Castellano, Educación Física, Música, Valores/Religión

 Hablamos Español defiende en toda españa el derecho a estudiar
y trabajar en español y que nuestra lengua común

no desaparezca del ámbito oficial
Asociación Hablamos Español, NIF G27848308

Cuando no me necesites deposítame en un contenedor para papel. Gracias

www.hispanohablantes.es


