
Hoy el Consell ha aprobado el  DECRETO LEY X/2017, De 1 DE SEPTIEMBRE, POR

EL  CUAL  SE  ADOPTAN  LAS  MEDIDAS  URGENTES  PARA  LA  APLICACIÓN,

DURANTE  EL  CURSO  2017-2018,  DE  LOS  PROYECTOS  LINGÜÍSTICOS  DE

CENTRO.

Por lo que respecta a los programas lingüísticos: 

- En el primer nivel del segundo ciclo de la etapa de Infantil (3 años) , se asignará el

programa A, B o C. Podéis consultar en el documento adjunto el programa asignado en

cada centro.

• Programa plurilingüe A: se asigna a los centros que han ofertado en la

matrícula del curso 2017-2018 para el primer curso del segundo ciclo de

Educación Infantil una distribución curricular con 18 horas 30 minutos en

valenciano y 4 horas en castellano.

• Programa plurilingüe B: se asigna a los centros que han ofertado en la

matrícula del curso 2017-2018 para el primer curso del segundo ciclo de

Educación  Infantil  una  distribución  curricular  con  8  o  9  horas  en

valenciano  y  entre  13  horas  30  minutos  y  14  horas  30  minutos  en

castellano. 

• Programa plurilingüe C: se asigna a los centros que han ofertado en la

matrícula del curso 2017-2018 para el primer curso del segundo ciclo de

Educación Infantil una distribución curricular con 4 horas en valenciano y

18 horas 30 minutos en castellano. 

- Descripción de los programas:

• Programa plurilingüe A: se impartirán en valenciano entre 16 horas 30

minutos y 18 horas 30 minutos; en castellano, 4 horas; y en inglés, de 0 a

2 horas.

• Programa plurilingüe B: se impartirán en valenciano entre 8 y 9 horas;

en castellano, entre 11 horas 30 minutos y 14 horas 30 minutos; y en

inglés, de 0 a 2 horas. 
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• Programa  plurilingüe  C: se  impartirán  en  valenciano  4  horas;  en

castellano, entre 16 horas 30 minutos y 18 horas 30 minutos; y en inglés,

de 0 a 2 horas.  

-   Los  centros   que  tengan  autorizadas  unidades  de  2  años del  1r  ciclo  de

Educación  Infantil  aplicarán,  durante  el  curso  2017-2018,  en  estas  unidades,  el

programa plurilingüe que se asigne al centro para el primer curso del segundo ciclo de

Educación Infantil. 

- En el resto de niveles educativos, se dará continuidad a los programas lingüísticos

que se aplicaban en el curso 2016-2017.

Las dudas os las pueden resolver los asesores o las asesoras de educación plurilingüe

de referencia o la Inspección Educativa. 

Aprovecho la ocasión para saludaros cordialmente y desearos un buen inicio de curso.

Encarna Cuenca Carrión

Presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana
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