
 

CIRCULAR Nº0 |      

Alfafar, 9 de septiembre de 2017. 

Estimados padres: 

Tras un verano repleto de especulaciones e incertidumbre sobre la paralización o no del Decreto de 

Plurilingüismo, les informamos que con fecha 1 de septiembre, nuestro centro recibió el siguiente Decreto: 

 

 

 

No ha sido fácil para los centros estos cambios que han tenido lugar durante los meses de verano. 

Se han tenido que rehacer todos los horarios de los distintos cursos y de los profesores, con el consecuente 

trabajo que eso conlleva. Por eso, pedimos disculpas porque parece que no haya habido información previa, 

pero es que realmente, no hemos podido disponer ni de unos minutos libres para informarles. Hemos dado 

prioridad a la planificación del curso para los alumnos. 

Nosotros quisimos ser prudentes con el tema del Plurilingüismo y nos quedamos en el nivel básico 

2. Así pues, nos encontramos en la misma situación que estábamos, es decir, en el Programa Plurilingüe C.  

 

De esa manera en 3 años se impartirá 1hora de inglés + 1h de psicomotricidad en inglés. Cubriendo 

así las 2horas que nos son permitidas para impartir en inglés. 

Respecto al resto de cursos se especifica: 

 

Es decir, a partir de 4 años continuamos con el Programa Lingüístico PPEC (Programa Plurilingüe 

d'Ensenyament en Castellà) y seguimos impartiendo el resto de cursos de infantil como veníamos 

haciéndolo, impartiendo también 1h de inglés + 1h de psicomotricidad en inglés. 
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Respecto a Primaria, ha habido modificaciones, en este momento está vigente el Decret 

108/2014 por el cual se establecía el currículum siempre teniendo en cuenta las modificaciones introducidas 

en un Decreto publicado el 7 de julio (DOCV 14.07.2017), Decret 88/2017 

Para aplicar este nuevo decreto, tuvimos que solicitar modificación de la jornada escolar para 

adaptarnos al mismo, ya que se deben impartir sesiones marcadas por el decreto de 1h y de 45min (podéis 

leerlo pinchando encima del link), no solo de 45min como se venía haciendo. Se os explicará más 

detalladamente en las reuniones iniciales. 

 

 

*Natural Science se impartirá en inglés desde 1P a 4P. 

Con el fin de facilitar al máximo vuestra conciliación familiar, decidimos hacer un cambio para 

adaptarnos al Decreto de Primaria, pero aplicando el mismo horario en infantil. De manera que las entradas 

y salidas fueran a la misma hora.  

En la primera circular del curso, recibiréis los horarios de septiembre y del resto del año. También 

podréis ver las fechas de entrega de notas y reuniones de padres grupales* de todo el curso. (*Si se produjera 

algún cambio, os informaríamos con la suficiente antelación). 

Así pues, para que os podáis planificar este mes de septiembre: los horarios de entrada y salida de 

infantil y primaria serán de 9-13h. Los de secundaria continuarán siendo como el curso anterior 8/9-

13,15/14h. 

Como adelanto, os decimos que, a partir de octubre, todos los alumnos del centro iniciaran la sesión 

de la tarde a las 15,15 y terminarán a las 17h. Los alumnos de infantil y primaria acabarán a las 13h los lunes, 

miércoles y viernes.  

Durante el mes de septiembre, los alumnos que se queden al comedor, saldrán a las 14,15h. Se puede 

hacer uso del servicio de guardería (como en junio) para que estén hasta las 15h. 

¡OS ESPERAMOS A TODOS EL LUNES 11 A LAS 9H! ¡BUEN INICIO DE CURSO PARA TODOS! 

El Equipo Directivo 

http://www.dogv.gva.es/datos/2014/07/07/pdf/2014_6347.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2014/07/07/pdf/2014_6347.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/14/pdf/2017_6394.pdf

