
La odisea de las familias 
valencianas para conseguir 

información en español en los 
colegios

El ejemplo de una familia del CEIP Cervantes



La familia solicita las comunicaciones en español el 22 septiembre de
2022



Después de haber 
pedido las 
comunicaciones en 
español, le dicen a 
esta madre que se 
presente a una 
reunión por las 
incidencias que su 
actitud
está generando 
frente a la lengua.



Las familias nos comentan que el 27 de 
septiembre del 2022, en un aula de 6º de 
Primaria, a los niños que llevaban las 
autorizaciones en español, se las rompieron.



El día 29 de septiembre del 2022, la madre le escribe a la profesora 
para que todas las comunicaciones se las envíen en español.



El día 30 de 
septiembre 2022, 
reciben una 
invitación en 
valenciano para 
visitar una Granja 
Escuela y la madre 
reitera que se lo 
envíen en español.



El 17 de octubre del 2022 escribe la madre a la 
directora



Enero del 2023, la familia solicita una copia del proyecto lingüístico del centro(PLC)



La directora le niega a la familia su derecho a tener copia al Plan Lingüístico del centro (PLC), algo que 
desde Hablamos Español necesitamos para demostrar ante los tribunales que un centro no cumple el 
mínimo del 25% de troncales en español. Obviamente, la familia sí tiene derecho a una copia. Y de 
nuevo, se la convoca a una reunión para que reflexionen.



El 10 de enero del 2023 la familia solicita que las comunicaciones, 
rotulación y toda la documentación del centro esté también en español.



Reverso del documento.



Carta de la directora



Unos padres resumen una reunión celebrada en el centro, 
en febrero de 2023.
“Punto 9.- Se pregunta por la posibilidad de realizar las 
comunicaciones en los dos idiomas(como hacía la anterior 
dirección) y no sólo en valenciano por el tema de las familias 
que no lo entienden. La dirección dice que se está 
cumpliendo con el Plan Lingüístico del Centro(PLC) que fue 
aprobado por el Consejo Escolar. Señala la dirección que no 
se va hacia atrás en el tema del valenciano y que se está 
cumpliendo con lo aprobado. Se le dice que es un tema de 
familias que no lo entienden y que al final las vocales del 
aula en muchos casos están traduciendo. La dirección 
recalca que es lo aprobado y quien no quiera valenciano, que 
no venga al Cervantes.”



Esta información es la única que le permiten ver, está incompleta y no le dan una copia. Es lo que figura en la página 
web y en el tablón de anuncios del centro. La familia necesita el PLC completo y tener una copia a efectos de 
reclamación contencioso administrativa.



Programa Lingüístico del Centro



Ejemplos de las comunicaciones solo en valenciano



Ejemplos de rotulación del centro sin respetar el español.



Información sobre la Jornada Continuada, algo importante que 
deben entender todos los padres y que solo fue enviado en 
valenciano.
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