
¡No permitas esta injusticia!
¡Por el futuro de nuestros hijos/as!

AYUDA A DIFUNDIR Y COLABORA
http://ampalacobaya.wordpress.com

¿Sabías que...

¿Y por qué?
 1 ¡Porque nos han engañado! Legalmente, nuestro CEIP 
Jardines del Valle no es bilingüe... 

 2 Porque sin bilingüismo ofi cial tu hijo/a se encuentra en 
clara desigualdad de oportunidades para obtener plaza en los 
institutos del Casco Antiguo como el IES Velázquez. ¡Tu hijo/a 
está en desventaja con los estudiantes de los otros colegios y 
tendrá que salir fuera para seguir estudiando! 

¿Qué puedes hacer?
Necesitamos tu colaboración activa, apoyando y participando 
en las diversas acciones reivindicativas propuestas desde 
la AMPA. Toda la información actualizada sobre este tema la 
encontrarás en la web:

TU HIJO/A

NO:-(

http://ampalacobaya.wordpress.com

PODRÁ IR A NINGÚN
INSTITUTO
DEL CASCO ANTIGUO

EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES?
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5cuestiones clave

bilingüismo
sobre tu cole y el 

1/       ¿Es cierto que oficialmente, el cole no está autorizado 
para ser bilingüe? 

Sólo existen 5 centros públicos de Infantil/Primaria en el Casco 
Antiguo de Sevilla —el centro histórico más grande de España, 
y uno de los tres mayores de Europa—, y el tuyo, CEIP Jardines 
del Valle, es el único que no ha sido incluido en el Programa de 
Bilingüismo, según consta en la resolución del 1 de abril de 2013 
de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la 
Junta de Andalucía.

2/Bueno, si no dan inglés en el cole, ya le apuntaré a una 
academia... No es para tanto, ¿no?

La importancia del Programa de Bilingüismo no solo radica en 
cuestiones lingüísticas, sino en los derechos educativos y en 
la cantidad de plazas disponibles para matricular a tus hijos en 
la enseñanza secundaria. Los IES del Casco Antiguo de Sevilla 
cuentan con dos líneas, bilingüe y castellano, pero solo podrán 
acceder a la de castellano. Esto supone una gran disminución en 
la posibilidad para conseguir plaza en la zona centro. 

Esta situación, sin duda alguna, coloca a nuestros hijos en clara 
desigualdad de oportunidades y supone un agravio comparativo.

3/Mi hijo es anglo/germano parlante, ¿podrá 
matricularse en un Instituto público bilingüe?

No es una cuestión de conocimientos, si no de derechos. Un 
alumno que sepa inglés o alemán perfectamente, o de forma 
nativa, pero que no haya estudiado en un centro adherido al 
Programa de Bilingüismo, no podrá acceder a las aulas bilingües 
si no proviene de un Centro bilingüe según el BOJA orden de 28 
de junio de 2011.  

4/¿Y si cambio a mi hijo/a a otro Centro educativo que sí 
sea bilingüe?

Difícil. Actualmente nos encontramos ante la imposibilidad de 
cambiar a nuestros hijos a otros colegios de la zona debido 
a la falta de plazas en los mismos. Además cada año quedan 
alrededor de 50 niños sin plaza debido a la escasa cantidad de 
centros públicos para tan fuerte demanda.

5/ ¿Cómo conseguimos que el CEIP Jardines del Valle 
sea un Centro bilingüe autorizado?

Participa activamente en las actividades programadas en la web 
del AMPA. Todos juntos podremos exigir a la Consejería que nos 
escuche, y cumpla las promesas incumplidas.

el bilingüismo es un derecho más en la educación

¡tu hijo/a te  lo agradecerá! 


