Sociedad bilingüe
Escuela bilingüe

NOTA DE PRENSA
Convivencia Cívica Catalana pone
en marcha su campaña por una
educación bilingüe en Cataluña
para el curso 2015/2016

Resumen de la Nota de prensa
Convivencia Cívica Catalana, entidad cívica surgida de la sociedad civil
catalana que defiende el bilingüismo y los derechos de los padres
frente a la administración, pone en marcha su Campaña por el
Bilingüismo para el próximo Curso 2015/2016 en el transcurso de la
cual difundirá información y asesorará a los padres que deseen una
enseñanza bilingüe en Cataluña.
La entidad constata un incremento del número de padres que
muestran interés por la enseñanza bilingüe en Cataluña de cara al
próximo curso escolar.
Por una parte, padres de colegios públicos y concertados en algunas
localidades están agrupándose y organizándose en sus centros contra la
imposición de la inmersión monolingüe obligatoria a sus hijos.
Por otra parte, en el caso de los centros privados bilingües las primeras
resoluciones positivas de ayuda económica por parte del Ministerio que
están recibiendo estos días los primeros padres que las solicitaron
acogiéndose a la LOMCE en demanda de una educación bilingüe para
compensar el esfuerzo económico necesario para matricular a sus hijos
en este tipo de centros están impulsando el interés de otras familias.
A la entidad ya le constan 50 primeras resoluciones positivas con
relación a la LOMCE, cifra que progresivamente irá en aumento
conforme transcurran los días.
Asimismo Convivencia Cívica Catalana publica en esta nota de prensa
el listado de 29 colegios privados de Cataluña en los cuales es factible
recibir enseñanza bilingüe y acogerse a los beneficios de la LOMCE
para este curso 2015/2016.
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Detalle de la Nota de prensa
Campaña por una enseñanza bilingüe para el curso 2015/16
Convivencia Cívica Catalana, entidad cívica surgida de la sociedad civil
catalana que defiende el bilingüismo y los derechos de los padres frente a la
administración, pone en marcha su Campaña por el Bilingüismo para el
Curso 2015/2016 en el transcurso de la cual difundirá información y
asesorará a los padres que deseen una enseñanza bilingüe en Cataluña.
Convivencia Cívica Catalana defiende que a una sociedad bilingüe le debe
corresponder, por sentido común y por respeto a todos, una escuela
también bilingüe, donde ninguna de las dos lenguas oficiales sea
menospreciada o tratada como un idioma extranjero.
El bilingüismo en la enseñanza es más enriquecedor que el monolingüismo.
Que los alumnos en nuestra comunidad autónoma aprendan en las dos
lenguas oficiales, con unas asignaturas en catalán y otras en español, de
forma equilibrada es algo positivo para su desarrollo educativo y su futuro
profesional.
El catalán es una lengua de gran valor y merece el máximo respeto. Pero la
enseñanza única y exclusivamente en catalán es menos enriquecedora que la
enseñanza conjunta en las dos lenguas.
La lengua española permite comunicarse con cientos de millones de
personas en todo el mundo, es utilizada ampliamente en el mundo laboral y
su dominio es de gran beneficio para el desarrollo profesional de nuestros
hijos. Su menosprecio en la educación no parece razonable.
La entidad remarca que en ningún otro territorio bilingüe de Europa se
aplica ningún modelo parecido al sistema de inmersión catalán porque en
todos los territorios bilingües europeos integran sus dos lenguas oficiales
como lenguas vehiculares de educación.
Lo que reclama, por tanto, Convivencia Cívica Catalana en Cataluña es lo
normal en Europa. Lo que no es normal es el sistema monolingüe y
excluyente de la inmersión que trata a la lengua de la mitad de la sociedad
con el mismo número de horas que una lengua extranjera.
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Dos vías para conseguir una enseñanza bilingüe
Existen dos posibilidades en la actualidad para los padres que deseen una
enseñanza bilingüe en Cataluña.
Por una parte, aquellos que llevan a sus hijos a colegios públicos o
concertados en los que actualmente se impone la inmersión obligatoria
monolingüe en catalán pueden solicitar por medio de nuestra asociación
que sus hijos pasen a recibir una enseñanza respetuosa con el bilingüismo
en sus actuales centros, con un porcentaje del 25% de asignaturas en
lengua española.
Por otra parte, hay padres que, dada la conocida actitud de la Consejería
catalana de Educación beligerante con la legalidad y el respeto al
bilingüismo, han tomado la decisión de escolarizar a sus hijos en colegios
privados bilingües o trilingües, lo cual les obliga a realizar un esfuerzo
económico importante. Convivencia Cívica Catalana pone a disposición de
estos padres la posibilidad de acogerse a la LOMCE y tramitar su solicitud
de compensación económica por el gasto de escolarización que han de
afrontar debido al obstruccionismo del gobierno catalán.
Creciente interés por la enseñanza bilingüe
Convivencia Cívica Catalana constata un incremento del número de padres
que muestran interés por la enseñanza bilingüe en Cataluña de cara al
próximo curso escolar 2015/2016.
Por una parte, en determinados colegios públicos y concertados los padres
están agrupándose y organizándose en sus centros contra la imposición de
la inmersión monolingüe obligatoria a sus hijos, en particular, en colegios
de Barcelona y Tarragona
Por otra parte, en el caso de numerosos centros privados las primeras
resoluciones positivas de ayuda económica por parte del Ministerio que
están recibiendo estos días los primeros padres que las solicitaron están
impulsando el interés de otras familias en su misma situación.
A la entidad ya le constan 50 primeras resoluciones positivas con relación a
la LOMCE, número que va a ir creciendo conforme transcurran los días.
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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. Se trata de los
siguientes:

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
Inglés
Pérez Iborra

Barcelona
Barcelona
Barcelona

Para saber más ...
Para saber más ...
Para saber más ...

Princesa Margarita
Santa Clara

Barcelona
Barcelona

Para saber más ...
Para saber más ...

Santa Claus
St. Peter
Zurich

Barcelona
Barcelona
Barcelona

Para saber más ...
Para saber más ...
Para saber más ...

Waldorf
Montessori

Cerdañola del Valles
Figueras

Para saber más ...
Para saber más ...

St. George

Fornells de la Selva

Para saber más ...

Bon Soleil
Montessori

Gavá
Gerona

Para saber más ...
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
Hatikva

S. Cugat del Vallés
S. Cugat del Vallés

Para saber más ...
Para saber más ...

Ágora
La Miranda

S. Esteve Sesrovires
S. Just Desvern

Para saber más ...
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 ...
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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.
Recordemos, en este sentido, que la LOMCE, Ley Orgánica para la Mejora
de la Calidad Educativa, garantiza a los padres que soliciten enseñanza
bilingüe en Cataluña que la administración asumirá los gastos de
escolarización en un centro privado donde se impartirá una enseñanza
bilingüe de calidad.
Impresos y más información en internet
Convivencia Cívica Catalana asesorará a los padres y efectuará la
tramitación de sus solicitudes ante la administración autonómica y el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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 así como el correspondiente impreso de solicitud
de enseñanza bilingüe para el curso 2015/2016 adaptado a la nueva
normativa.
Caso único a nivel internacional
La entidad cívica subraya la anomalía internacional del modelo lingüístico
impuesto en la educación por el nacionalismo catalán. En ningún otro
territorio del mundo se excluye del sistema educativo como lengua vehicular
de enseñanza a una lengua oficial.
El nacionalismo catalán ha convertido al modelo educativo de Cataluña en
un caso único en todo el mundo que, paradójicamente, el gobierno catalán y
su entorno de asociaciones subvencionadas se empeñan en presentar como
si fuera algo habitual y normal.
Exclusión del español por motivos políticos
Lamentamos, una vez más, la obsesión del gobierno autonómico catalán y,
en particular, de la Consejera de Educación, Irene Rigau, por arrinconar y
excluir de las escuelas a la lengua que habla la mitad de la sociedad,
oponiéndose incluso a un exiguo porcentaje del 25%.
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Creemos que el trato excluyente del español por parte de la Consejería
tiene una evidente motivación política nacionalista, de menosprecio a todo
aquello que compartimos con el resto de España.
Convivencia Cívica Catalana subraya su apuesta por la convivencia de
nuestras dos lenguas oficiales en el sistema educativo de Cataluña, sin
marginar ni arrinconar a ninguna de ellas. Asimismo lamenta la voluntad de
la consejera catalana de educación de imponer un modelo monolingüe y
excluir de las escuelas a la lengua propia de la mitad de los ciudadanos.
La entidad apela al ejecutivo autonómico a abandonar su modelo de
inmersión monolingüe para sustituirlo por un sistema bilingüe, que respete
los derechos de los padres y la realidad bilingüe de nuestra sociedad.

PAG.

6

¿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 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 castellano, y no únicamente en catalán.

Departamento de comunicación de Convivencia Cívica Catalana:
Raquel Casviner
Tel. +34 626 377 683
Puede seguirnos / podeu seguir-nos / you can follow us:

convivenciacivica.org

ConvivenciaCivicaCatalana

@ccivicacatalana
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