
 
 

Consulta sobre lenguas en educación 

 
Indique el REPARTO IDÓNEO de tiempo de exposición a cada 
lengua, de media, en las diferentes etapas educativas. Datos en 
porcentaje, es decir, las cuatro cifras deben sumar 100.  
 
Ejemplo:  17   +    60   +   23  +     0    = 100 

 

% Castellano  % Valenciano  % Inglés  % Otros  

 
+  +  +  SUMA= 100% 

 

¿NECESITAN REFUERZO SUS HIJOS en alguna materia lingüística 
fuera del horario escolar? Marque con una X 
 
Lengua española Valenciano Inglés Otros idiomas 

 
  

 

 
LENGUA MATERNA Ponga una X según la lengua materna de la 
madre o el padre que rellena la encuesta.  
 

Castellano Valenciano Inglés Otros 

 
   

 

Nombre:_______________________ 

Apellidos:______________________ 

NIF:_______________________ 

Teléfono/email:______________________ (para control de calidad de la encuesta). 

Curso y clase a la que van sus hijos: 

     
 

Ejemplo: 1INFA, 4ESOC,2BACHA 

Firma 



 
 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA ENCUESTA 

 

 
ORIENTACIONES 
 
La Conselleria no ha publicado una tabla oficial de porcentajes del decreto para el uso 
de lenguas en cada nivel lingüístico de las diferentes etapas educativas. Solo la prensa 
realizó una publicación y era incorrecta. Mientras la Conselleria no publique esa tabla 
oficial ofrecemos las nuestras, calculadas de forma pormenorizada. Son de enseñanza 
primaria: 
 

 
 
El decreto no plantea 6 escenarios con esos 6 niveles, sino una ruta de 6 etapas hacia 
la inmersión en valenciano, en donde solo se puede evolucionar en una dirección. 
 
FORMULARIO: 
 
Debes poner cuatro cifras que sumen 100, sin decimales. Se trata de porcentajes de 
uso de cada lengua que te gustaría para tus hijos como valor medio de las etapas 
educativas. 
 
La segunda línea de recuadros son para poner una X en la lengua materna del que 
rellena la encuesta (madre o padre), es decir, la lengua con la que empezaste a hablar 
cuando eras niño. Ese dato es para colaborar con el centro educativo a que conozca 
mejor el espectro lingüístico y entorno del centro, información a incluir en documentación 
oficial. De manera análoga ocurre con la cuestión sobre las clases de refuerzo.  
 
Debes poner tus datos y firmar la encuesta. El teléfono o correo electrónico no se usará 
para fines comerciales ni de ningún otro tipo. Solo para control de calidad de la encuesta. 
 
VOTO: 
 

En el momento del voto habrá personas de las dos subcomisiones de la consulta. 

Recuerda que con la entrega se deberá confirmar una X en el listado de censo. 


