“Dale la oportunidad.
Matricula en futuro, matricula en valenciano.”
Laura R. Intérprete en Hong Kong, China. Habla siete lenguas.
Para aprender lenguas empieza por el valenciano. Si tus
hijos son bilingües después les será más fácil aprender otras
lenguas. Cuantas más lenguas domines, más facilidad
tendrás para aprender otras nuevas.
Maria M. Profesional de la comunicación. Vive en Cork, Irlanda.
Trabajo en Apple creando las versiones en castellano
y valenciano de sus productos para el mercado español.
Hablo valenciano, castellano, italiano e inglés. Dale una
oportunidad a tu hijo o hija, matricula en valenciano.
Louise D. Nacida en Manchester. Licenciada en idiomas por la University
of Hull. Habla cuatro idiomas.

He dado clases de inglés en muchos países. Ahora vivo en
Valencia y he matriculado a mi hijo en valenciano porque
quiero que, cuando acabe la escuela, hable tres lenguas:
castellano, inglés y valenciano.

¿Tienes que matricular a tu hijo o hija en la escuela?
Marca PEV/PIL

En mayo empieza el período de
matriculación en los centros educativos
de infantil y primaria.

Resultados: Los estudios realizados

destacan que este programa garantiza el
dominio del valenciano y del castellano.
Si matriculas a tu hijo o hija en valenciano
Para matricular a vuestro hijo o hija tenéis le darás la oportunidad de ser bilingüe y
que pedir la hoja de matrícula en el centro estará mejor preparado para aprender una
escolar que os corresponda. También lo tercera lengua como puede ser el inglés.
podéis descargar de la web:
www.escolavalenciana.org/matricula.

Resultados: Se aplica a partir de los

excelentes resultados en Finlandia y
Canadá. Los alumnos castellanohablantes
que empiezan la escolarización en
valenciano son los que mejores resultados
obtienen en valenciano, castellano e
inglés.
Programa de Incorporación Progresiva (PIP)

Programa de Inmersión Lingüística (PIL)
Características: La lengua básica de trabajo
es el castellano. El valenciano se introduce
mayoritariamente no valencianoprogresivamente. Durante el segundo
hablantes. La escolarización se inicia en ciclo de primaria se incorpora una
asignatura en valenciano (Conocimiento
¿Cuáles son las características de estos valenciano y el castellano se incorpora
durante
la
educación
primaria.
Aplica
una
del medio).
programas?
metodología específica que:
Programa de Enseñanza en Valenciano (PEV)
Resultados: En los tests realizados los
• Respeta la lengua familiar del
alumnos obtienen resultados diversos. En
alumnado.
Características: Está dirigido a alumnos
general el alumnado tiene más
• Trabaja a partir de situaciones
valencianohablantes. Se utiliza el
dificultades para dominar el valenciano y
comunicativas.
valenciano como lengua vehicular y se
el castellano de forma equilibrada. En los
introduce el castellano desde la educación • La nueva lengua se aprende mediante últimos estudios realizados en un mismo
el uso.
infantil.
centro donde estudiaban este programa

En el formulario tenéis dos opciones:
las conocidas como línea en valenciano
(PEV/PIL) o línea en castellano (PIP).

Características: Está dirigido a alumnos

y el de inmersión lingüística en valenciano A la hora de matricular:
los resultados eran determinantes. Los
alumnos matriculados en PIL mostraban • Marca una cruz en el programa óptimo:
más competencia en valenciano,
PEV/PIL
castellano e inglés.
• Acuérdate de marcar solo una opción,
los programas PEV/PIL son los primeros
Otras ventajas de la educación bilingüe:
en los que se agotan las plazas. Si marcas
PEV/PIL como primera opción y PIP
Los programas PEV/PIL son los únicos
como segunda opción, la ley no obliga
que garantizan la competencia bilingüe
a darte plaza en valenciano.
y facilitan el aprendizaje de otra lengua. • Presenta solo una solicitud de admisión
El dominio de dos idiomas permite a las
en un máximo de tres centros.
personas que descifren mucha más
• Las plazas de enseñanza en valenciano
información sobre el lenguaje que si
son limitadas en muchos centros,
únicamente dominan una lengua.
adjunta toda la documentación para
Ser bilingüe facilita:
obtener el máximo de puntos en el
baremo.
• Una mejor integración cultural.
• Mejor capacidad y predisposición a
aprender nuevas lenguas.
• Un rendimiento académico más alto.
• Mayor preparación para la Universidad.
• Más oportunidades, más salidas
profesionales.

Les universitats públiques valencianes recomanen la matriculació en valencià:

Cercador de centres en valencià: http://www.escolavalenciana.org/centres

