
Resumen de la reunión del Consejo Escolar del 7 de marzo 2023. 

Se trata de una convocatoria extraordinaria del Consejo Escolar con un único punto en el 

orden del día: Posicionamiento del Consejo Escolar ante la aparición de varias publicaciones en 

prensa relacionadas con el uso del valenciano de parte del centro, a partir de la queja de una 

familia. 

- Se informa a los/las miembros del Consejo de qué es lo que ha ocurrido, de qué información 

ha aparecido en los medios y de qué medios se trata. 

- Dirección informa que se ha puesto en contacto con la Conselleria de Educación y con 

Inspección Educativa y que el colegio está actuando de acuerdo a la legislación vigente. 

- Según el Plan lingüístico del centro, las comunicaciones oficiales del CEIP Cervantes han de 

hacerse en valenciano con el objetivo de promover su uso. En cualquier caso, desde Dirección 

se indica que cualquier aclaración, explicación o circunstancia especial se tiene en cuenta a la 

hora de tratar con las familias a título individual. 

- Un representante de las familias sugiere que las comunicaciones podrían hacerse en 

castellano y valenciano y desde el centro se indica que esto iría en contra de lo que establece 

el Plan lingüístico aprobado. 

- Se decide redactar y aprobar un comunicado que se hará llegar a la comunidad educativa del 

CEIP Cervantes invitando  a aunar esfuerzos que contribuyan a la resolución de conflictos 

mediante el dialogo , preferiblemente de manera interna en el colegio y no recurriendo a la 

prensa. 

- Los/las representantes de las familias solicitan que se dé la mayor publicidad posible al Plan 

lingüístico del centro para que las familias lo conozcan y evitar así malentendidos. Dirección 

responde que ese documento se subirá a la página web del colegio próximamente porque se 

trata de un documento que ha de ser editado para respetar los derechos de privacidad de los 

docentes que aparecen en él. 

- Aprovechando la reunión, Dirección solicita el respaldo del Consejo Escolar a una petición a 

Conselleria por la que se demanda un refuerzo extra de personal para el Departamento de 

inclusión del centro. Con la dotación actual del CEIP Cervantes y las características propias del 

centro, ese departamento se encuentra absolutamente desbordado. 

El Consejo respalda el documento por unanimidad y se levanta la sesión 

 

 

 

 

 


