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Nota de prensa 

Convivencia Cívica Catalana ha puesto en marcha este jueves 23 de marzo su 
Campaña de asesoramiento sobre las ayudas de la LOMCE.  
 
Durante su transcurso se difundirá información y asesorará a los padres que 
deseen acceder a la compensación económica prevista por la Ley para quienes 
escolarizan a sus hijos en centros privados, normalmente de un elevado coste, 
para acceder a una enseñanza bilingüe en Cataluña.  
 
La entidad constata que las primeras resoluciones positivas del Ministerio 
concediendo la ayuda económica a los padres que las solicitaron acogiéndose a 
la LOMCE están impulsando el interés de numerosas familias.  
 
La compensación económica asciende a 5.200 euros anuales por hijo y tiene 
por objeto compensar a las familias por el elevado coste de escolarizar a sus 
hijos en colegios privados donde puedan recibir una enseñanza respetuosa 
con el bilingüismo. 
 
Convivencia Cívica Catalana pone a disposición de estos padres el 
asesoramiento necesario para acogerse a la LOMCE y tramitar su solicitud 
de compensación económica por el gasto de escolarización que han de 
afrontar debido a la actitud del gobierno catalán que impide una enseñanza 
bilingüe en la enseñanza pública. 
 
Para facilitar el asesoramiento a los padres que se interesan por las ayudas 
de la LOMCE, Convivencia Cívica Catalana publica un listado de 29 colegios 
privados bilingües o trilingües en 16 localidades de Cataluña a modo 
orientativo a partir de la información que han hecho llegar a la entidad 
padres, profesores y otros miembros de la comunidad educativa y en los 
que es factible acogerse a los beneficios de la citada ley.  
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Se trata de los siguientes:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debe interpretarse esta lista a modo de guía aproximada ya que obviamente 
es el Ministerio de Educación el que debe verificar si en cada uno de los 
casos se cumple de manera efectiva con los requisitos expuestos en la 
LOMCE.  
 

Nombre del centro Localidad Más información  
Santa María del Pino Alella Para saber más ... 

Hamelín  Alella Para saber más ... 

Aula Escuela Europea Barcelona Para saber más ... 

Oak House Barcelona Para saber más ... 

Cumbres-3 Highlands Barcelona Para saber más ... 

Inglés Barcelona Para saber más ... 

Pérez Iborra Barcelona Para saber más ... 

Princesa Margarita Barcelona Para saber más ... 

Santa Clara Barcelona Para saber más ... 

Santa Claus Barcelona Para saber más ... 

St. Peter Barcelona Para saber más ... 

Zurich Barcelona Para saber más ... 

Waldorf Cerdañola del Valles Para saber más ... 

Montessori  Figueras Para saber más ... 

St. George Fornells de la Selva Para saber más ... 

Bon Soleil Gavá Para saber más ... 

Montessori  Gerona Para saber más ... 

Montjuïc Gerona Para saber más ... 

SEK La Garriga Para saber más ... 

Liberi Premiá De Mar Para saber más ... 

Ágora S. Cugat del Vallés Para saber más ... 

Europa S. Cugat del Vallés Para saber más ... 

Hatikva S. Cugat del Vallés Para saber más ... 

Ágora S. Esteve Sesrovires Para saber más ... 

La Miranda S. Just Desvern Para saber más ... 

EIC Salou Para saber más ... 

Corazón Inmaculado de María Sentmenat Para saber más ... 

Gresol Tarrasa Para saber más ... 

Pive Tona Para saber más ... 

http://www.smpino.com/COLEGIO_SANTA_MARIA_DEL_PINO/COLEGIO_SANTA_MARIA_DEL_PINO/COLEGIO_SANTA_MARIA_DEL_PINO.html
http://www.hamelininternacionallaie.com/
http://www.aula-ee.com/escola/?language=es
http://www.oakhouseschool.com/es/
http://www.highlandsbarcelona.es/es/
http://www.colegioingles.net/Contenidos/_pUdBvjqpezsWsjAmnLs7C4jTx4rVeuGu
http://www.pereziborra.com/es/
http://www.princessmargaret.org/cat/index.php
http://santaclaraic.com/
http://www.academysantaclaus.com/colegio-bilingue-trilingue-barcelona.html
http://www.stpeters.es/es
http://www.zurichschule.com/
http://www.escolawaldorf.org/nweb/es
http://www.montessori-figueres.com/
http://www.saintgeorgeschool.es/index.php?seccio=presentacio&lang=esp
http://www.bonsoleil.es/inicio-del-curso-escolar-2015-2016/
http://www.montessori-palau.net/ES/5126/menu-superior/metodo-pedagogico/proyecto-linguistico.html
http://www.bambini-montjuic.com/es/proyecto/
http://www.sek.es/
http://www.escolaliberi.com/cast/index.php
http://www.nace.edu.es/SantCugat/Paginas/default.aspx
http://www.europais.com/
http://www.colegiohatikva.com/
http://www.nace.edu.es/agoraisbarcelona/Paginas/default.aspx
http://www.lamiranda.eu/
http://www.escolainternacional.org/es
http://www.colegiocim.es/
http://www.gresol.net/
http://www.pive.es/index_castellano.html
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Más información 
 
La entidad ha dispuesto en su página web www.convivenciacivica.org un 
espacio, Enseñanza en las escuelas, donde los padres podrán encontrar toda 
la información necesaria. 
 
También pueden contactar para resolver dudas o plantear consultas por 
medio de:  
 

 Correo electrónico: info@convivenciacivica.org 

 Teléfono: 659 055 939  

 Facebook 

 Twitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.convivenciacivica.org/
http://convivenciacivicacatalana.blogspot.com.es/p/ensenanza-en-las-escuelas.html
mailto:info@convivenciacivica.org
http://facebook.com/ConvivenciaCivicaCatalana
http://twitter.com/ccivicacatalana
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¿Qué es Convivencia Cívica Catalana? 
 
Es una asociación nacida de la sociedad civil catalana, independiente de partidos 
políticos e instituciones, y que defiende los derechos de padres y alumnos frente 
a la administración. 
 
¿Qué defiende Convivencia Cívica Catalana en el ámbito educativo? 
 
Convivencia Cívica Catalana defiende el uso conjunto y equilibrado de nuestras 
dos lenguas en la escuela, es decir, un sistema bilingüe frente a la actual 
inmersión monolingüe. 
 
¿Por qué estamos en contra de la inmersión monolingüe? 
 
Porque la inmersión monolingüe impuesta por el gobierno catalán es: 
 

 Un sistema discriminador: una lengua oficial es considerada vehicular, 
mientras la otra no. 

 Un sistema excluyente y contrario a la cohesión social: excluye y aparta de las 
escuelas como lengua vehicular a la lengua de la mitad de la sociedad. 

 Un sistema de fracaso: la inmersión se encuentra entre los peores sistemas de 
enseñanza de España y Europa por sus indicadores educativos. 

 Un sistema que genera desigualdad: perjudica a los alumnos 
castellanohablantes, a los cuales se les niega el aprendizaje en su propia 
lengua y sufren en Cataluña el doble de fracaso escolar que los 
catalanohablantes. 

 Un sistema contrario a la voluntad de la mayoría: las encuestas realizadas por 
organismos públicos y privados reflejan que la mayoría de padres catalanes 
quieren que a sus hijos se les eduque en las dos lenguas oficiales, tanto en 
catalán como en español, y no únicamente en catalán.  

 

 
Departamento de comunicación de Convivencia Cívica Catalana: 
 
Puede seguirnos / podeu seguir-nos / you can follow us: 
 

  convivenciacivica.org      ConvivenciaCivicaCatalana        @ccivicacatalana 

http://convivenciacivicacatalana.blogspot.com.es/
http://facebook.com/ConvivenciaCivicaCatalana
http://twitter.com/ccivicacatalana

