
ALEGACIÓN AL  Proyecto de Orden de modificación del currículo de Educación Primaria según la Resolución del 

29 de marzo de 2016, del Director General de Planificación y Formación Profesional. 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Dirección General de Planificación y Formación Profesional 
Parque Empresarial Dinamiza (Recinto Expo)  
Avenida Ranillas nº 5D, 1ª Planta 50018 ZARAGOZA 

 
INTERESADO:   
 
ALEGACIONES: 
 

- Proyecto de Orden de modificación del currículo de Educación 
Primaria 

 Artículo 19. Enseñanzas de lenguas y modalidades 
lingüísticas propias de Aragón.  

 Anexos III y IV 
 

Tipo de propuesta 
(marcar lo que corresponda) 

x Adición 

x Supresión 

x Modificación 

 Observación 

PROPUESTA: 
Planteamos que en el Proyecto de Orden de modificación del currículo de Educación Primaria: 

1. En la redacción del artículo 19 se modifique:  “… Con el objeto de garantizar este derecho, 
los centros autorizados en la Comunidad Autónoma de Aragón podrán ampliar su horario 
lectivo al menos en dos sesiones de 45 minutos” por “Con el objeto de garantizar este 
derecho, los centros autorizados de la Comunidad Autónoma de Aragón aplicarán 
dentro de su horario escolar al menos dos sesiones de 45 minutos”. 

 
2. Añadir el siguiente punto: Los centros autorizados para ofertar enseñanzas de lenguas y 

modalidades lingüísticas propias de la Comunidad Autónoma de Aragón ofertarán 
dichas lenguas de 1º a 6º de Educación Primaria, que serán de elección voluntaria para 
el alumnado,  siendo su carga lectiva de al menos dos sesiones de 45 minutos deducidas 
de las horas de autonomía de centro. 

 
3. Que En el Anexo III, se especifique que las horas dedicadas a las lenguas propias de 

Aragón sean contempladas y contabilizadas dentro del horario escolar de la Educación 
Primaria que, según dicho proyecto, comprende 25 horas semanales repartidas en 30 
sesiones de 45 minutos.  

 
4. En  el Anexo IV: Distribución horaria de autonomía de centro. 

 Centros sin programa bilingüe.  

 En el apartado de:  “Aumento de horario de áreas u otros Programas del         
centro (3) (4) ”, añadir un supuesto (6) cuya redacción sería:  

(6) En los centros autorizados por el Departamento competente 
en materia de educación a impartir las lenguas y modalidades 
lingüísticas propias de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
dedicarán parte de las sesiones de autonomía de centro a la 
oferta de dichas lenguas, siendo su carga lectiva al menos dos 
sesiones de 45 minutos. 

 Centros con programa bilingüe o centros autorizados. 

 En el apartado de: “Aumento de horario de Primera Lengua Extranjera, programas 
del centro o aumento de horario de áreas (3) (4) (5) “,  añadir un supuesto (6) cuya 
redacción sería:  

(6) En los centros autorizados por el Departamento competente 
en materia de educación a impartir las lenguas y modalidades 
lingüísticas propias de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
dedicarán parte de las sesiones de autonomía de centro a la 
oferta de dichas lenguas, siendo su carga lectiva al menos dos 
sesiones de 45 minutos. 

 

Nombre y apellidos: __________________________________ 

DNI: ___________________ 
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MOTIVACIÓN: 

Todos los centros aragoneses de Educación Infantil y Primaria donde se imparte la lengua 
catalana fueron autorizados en su día por sus respectivos Servicios Provinciales y Servicios 
de Inspección Educativa (a petición de sus comunidades educativas) para la impartición de 
este área dentro de su horario escolar lectivo. Dichos Centros vienen impartiendo de una 
a tres horas de lengua catalana semanales dentro de su horario escolar lectivo y de 
elección voluntaria para el alumnado.  
No sería conveniente ni retroceder en la ampliación horaria ni extraer a un horario 
extraescolar la impartición del catalán (tal y como propone la orden de modificación de 
currículo de Educación Primaria) dado que al finalizar el ciclo educativo de la ESO al 
alumnado se les expide un certificado Nivel Intermedio de catalán B homologado al 
Certificado de nivel B2 dentro del MECR. 
En este sentido ya existía la normativa a través de un convenio base de 1985 firmado 
entre el MEC y el Departamento de Cultura del Gobierno de Aragón por el que se 
establecía una dedicación horaria de hasta tres horas semanales y que con las 
trasferencias educativas en 1999 no se derogó y ha permanecido vigente hasta el día de 
hoy. 
Con el nuevo proyecto de modificación del currículo podemos afirmar que el área puede 
desaparecer del horario lectivo tal cual la conocíamos hasta ahora. Tal afirmación se 
encuentra sustentada por lo establecido por el artículo 19 así como por lo vertido en los 
anexos III y IV. 
Exigimos que lejos de retroceder, se afiance y se garantice la enseñanza del área de 
catalán dentro del horario lectivo sin que el hecho de cursar el área suponga un “castigo” 
de ampliación de horario con la consiguiente pérdida de atractivo para parte del 
alumnado. 
Si disminuimos dicho horario no se cumple el objetivo competencial lingüístico que exige 
dicho nivel. 
La horma competencial lingüística requiere esta amplitud, no podemos restringirla. Son 
proyectos avalados por AMPAS, Consejo Escolar y la Comunicativa Educativa con 
excelentes resultados perfectamente evaluables. 
 

PROPUESTA (supra indicada) 
 
 

En……………………….a ……de abril de 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo:………………………..…………………………… 

 


