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Resumen de la Nota de prensa 

Campaña por el bilingüismo para el curso 2016/2017 
 
Convivencia Cívica Catalana pone en marcha su Campaña por el Bilingüismo 
para el Curso 2016/2017 en el transcurso de la cual difundirá información y 
asesorará a los padres que deseen una enseñanza bilingüe en Cataluña. 
 
La entidad constata un interés creciente de los padres por la enseñanza 
bilingüe en Cataluña en el curso escolar que empieza.  
 
Por una parte, padres de colegios públicos y concertados en algunas 
localidades están agrupándose y organizándose en sus centros contra la 
imposición de la inmersión monolingüe obligatoria a sus hijos. 
 
Por otra parte, en el caso de los centros privados bilingües las primeras 
resoluciones positivas de ayuda económica por parte del Ministerio a los 
padres que las solicitaron acogiéndose a la LOMCE están impulsando el interés 
de otras familias. Convivencia Cívica Catalana publica en esta nota de prensa 
el listado de 29 colegios privados de Cataluña en los cuales es factible recibir 
enseñanza bilingüe y acogerse a los beneficios de la LOMCE para este curso.   
 
La entidad ha dispuesto en su página web www.convivenciacivica.org un 
espacio, Enseñanza en las escuelas, donde los padres podrán encontrar toda la 
información necesaria así como el correspondiente impreso de solicitud de 
enseñanza bilingüe para el curso 2016/2017. 
 
 
La hipocresía de la consejera catalana de educación  
 
Convivencia Cívica Catalana lamenta las recientes declaraciones de la consejera 
catalana de educación, Meritxell Ruiz, en las que calificaba al trilingüismo de 
modelo “superado y caduco” y las considera como un ejemplo más de 
hipocresía de la élite política catalana.  
 
Resulta llamativo que desprecie el trilinguismo quien optó, como es el caso de 
Ruiz, precisamente por una escuela trilingüe. Concretamente, como muestra 
Convivencia Cívica Catalana en esta nota de prensa, la actual Consejera 
catalana de Educación estudió en el Centro Aura, un colegio privado situado 
en La Canonja (Tarragona) que presume de “trabajar en catalán, castellano e 
inglés”. 
 

http://www.convivenciacivica.org/
http://convivenciacivicacatalana.blogspot.com.es/p/ensenanza-en-las-escuelas.html
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El modelo lingüístico aplicado en el centro es, como puede comprobarse en su 
propia página web, “trilingüe”, con especial atención al catalán y al español              
-durante la mañana se usa una lengua y en la tarde otra”- y “toda la actividad 
y aprendizaje tiene lugar en ambas lenguas simultáneamente”.  
 
Es decir, la actual Consejera catalana de Educación se opone a que los demás 
disfruten del modelo educativo que sí disfrutó ella. 
 
La doble moral de los políticos nacionalistas 
 
Pero el caso de Meritxell Ruiz no es único ni mucho menos. Numerosos 
políticos catalanes que defienden la inmersión lingüística obligatoria en catalán 
para los demás llevan a sus propios hijos a colegios privados de élite en los 
que no se aplica. Desde los expresidentes catalanes Artur Mas y José Montilla 
al exalcalde de Barcelona, Xavier Trias.  
 
El nacionalismo catalán tiene una doble moral que se corresponde con aquella 
conocida máxima de 'haced lo que yo os diga pero no lo que yo haga'.  
 
El clasismo del sistema educativo en Cataluña 
 
Como reflejan las encuestas realizadas por diversos organismos públicos y 
privados, la mayoría de padres en Cataluña no quieren la inmersión 
monolingüe en catalán para sus hijos sino que prefieren un modelo más rico y 
plural lingüísticamente, bilingüe o trilingüe. 
 
El problema es que el nacionalismo catalán impone la inmersión obligatoria en 
la red pública y para disfrutar de esta educación bilingüe o trilingüe, hay que 
acceder a colegios privados con matrícula y cuotas elevadas no asumibles para 
todos los bolsillos. 
 
El sistema educativo implantado en Cataluña ha derivado, en consecuencia, en 
un modelo que puede calificarse de clasista. La inmersión en catalán se 
impone a quienes no tienen otra opción aunque no la deseen, normalmente a 
las clases sociales media y baja, mientras la élite política y económica catalana 
lleva a sus hijos a colegios donde no se aplica esa inmersión en catalán. 
 
Convivencia Cívica Catalana considera cínico que los dirigentes nacionalistas 
catalanes critiquen a los padres que deseamos para nuestros hijos la misma 
educación de que disfrutan los suyos en sus colegios de élite.  
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Detalle de la Nota de prensa 

 

Campaña por una enseñanza bilingüe para el curso 2016/17 

Campaña por el bilingüismo para el curso 2016/2017 
 
Convivencia Cívica Catalana, entidad cívica surgida de la sociedad civil 
catalana que defiende el bilingüismo y los derechos de los padres frente a la 
administración, pone en marcha su Campaña por el Bilingüismo para el 
Curso 2016/2017 en el transcurso de la cual difundirá información y 
asesorará a los padres que deseen una enseñanza bilingüe en Cataluña. 
 
Convivencia Cívica Catalana defiende que a una sociedad bilingüe le debe 
corresponder, por sentido común y por respeto a todos, una escuela 
también bilingüe, donde ninguna de las dos lenguas oficiales sea 
menospreciada o tratada como un idioma extranjero. 
 
El bilingüismo en la enseñanza es más enriquecedor que el monolingüismo. 
Que los alumnos en nuestra comunidad autónoma aprendan en las dos 
lenguas oficiales, con unas asignaturas en catalán y otras en español, de 
forma equilibrada es algo positivo para su desarrollo educativo y su futuro 
profesional.  
 
El catalán es una lengua de gran valor y merece el máximo respeto. Pero la 
enseñanza única y exclusivamente en catalán es menos enriquecedora que la 
enseñanza conjunta en las dos lenguas. 
 
La lengua española permite comunicarse con cientos de millones de 
personas en todo el mundo, es utilizada ampliamente en el mundo laboral y 
su conocimiento es de gran beneficio para el desarrollo profesional de 
nuestros hijos. Su menosprecio en la educación no parece razonable. 
 
La entidad remarca que en ningún otro territorio bilingüe de Europa se 
aplica ningún modelo parecido al sistema de inmersión catalán porque en 
todos los territorios bilingües europeos integran sus dos lenguas oficiales 
como lenguas vehiculares de educación.  
 
Lo que reclama, por tanto, Convivencia Cívica Catalana en Cataluña es lo 
normal en Europa. Lo que no es normal es el sistema monolingüe y 
excluyente de la inmersión que trata a la lengua de la mitad de la sociedad 
con el mismo número de horas que una lengua extranjera. 
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Dos vías para conseguir una enseñanza bilingüe 
 
Existen dos posibilidades en la actualidad para los padres que deseen una 
enseñanza bilingüe en Cataluña.  
 
Por una parte, aquellos que llevan a sus hijos a colegios públicos o 
concertados en los que actualmente se impone la inmersión obligatoria 
monolingüe en catalán pueden solicitar por medio de nuestra asociación 
que sus hijos pasen a recibir una enseñanza respetuosa con el bilingüismo 
en sus actuales centros, con un porcentaje del 25% de asignaturas en 
lengua española. 
 
Por otra parte, hay padres que, dada la conocida actitud de la Consejería 
catalana de Educación beligerante con la legalidad y el respeto al 
bilingüismo, han tomado la decisión de escolarizar a sus hijos en colegios 
privados bilingües o trilingües, lo cual les obliga a realizar un esfuerzo 
económico importante.  
 
Convivencia Cívica Catalana pone a disposición de estos padres la 
posibilidad de acogerse a la LOMCE y tramitar su solicitud de 
compensación económica por el gasto de escolarización que han de afrontar 
debido al obstruccionismo del gobierno catalán. 
 
 
Creciente interés por la enseñanza bilingüe 
 
Convivencia Cívica Catalana constata un creciente interés de los padres por 
la enseñanza bilingüe en Cataluña de cara al curso escolar 2016/2017.  
 
Por una parte, en determinados colegios públicos y concertados los padres 
están agrupándose y organizándose en sus centros contra la imposición de 
la inmersión monolingüe obligatoria a sus hijos, en particular, en colegios 
de Barcelona y Tarragona 
 
Por otra parte, en el caso de los centros privados las primeras resoluciones 
positivas de ayuda económica por parte del Ministerio que están recibiendo 
estos días los primeros padres que las solicitaron están impulsando el 
interés de otras familias en su misma situación.   
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Para facilitar el asesoramiento a los padres que se interesan por las ayudas 
de la LOMCE, Convivencia Cívica Catalana publica un listado de 29 colegios 
privados bilingües o trilingües en 16 localidades de Cataluña a modo 
orientativo a partir de la información que han hecho llegar a la entidad 
padres, profesores y otros miembros de la comunidad educativa y en los 
que es factible acogerse a los beneficios de la citada ley. Se trata de los 
siguientes:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del centro Localidad Más información  
Santa María del Pino Alella Para saber más ... 

Hamelín  Alella Para saber más ... 

Aula Escuela Europea Barcelona Para saber más ... 

Oak House Barcelona Para saber más ... 

Cumbres-3 Highlands Barcelona Para saber más ... 

Inglés Barcelona Para saber más ... 

Pérez Iborra Barcelona Para saber más ... 

Princesa Margarita Barcelona Para saber más ... 

Santa Clara Barcelona Para saber más ... 

Santa Claus Barcelona Para saber más ... 

St. Peter Barcelona Para saber más ... 

Zurich Barcelona Para saber más ... 

Waldorf Cerdañola del Valles Para saber más ... 

Montessori  Figueras Para saber más ... 

St. George Fornells de la Selva Para saber más ... 

Bon Soleil Gavá Para saber más ... 

Montessori  Gerona Para saber más ... 

Montjuïc Gerona Para saber más ... 

SEK La Garriga Para saber más ... 

Liberi Premiá De Mar Para saber más ... 

Ágora S. Cugat del Vallés Para saber más ... 

Europa S. Cugat del Vallés Para saber más ... 

Hatikva S. Cugat del Vallés Para saber más ... 

Ágora S. Esteve Sesrovires Para saber más ... 

La Miranda S. Just Desvern Para saber más ... 

EIC Salou Para saber más ... 

Corazón Inmaculado de María Sentmenat Para saber más ... 

Gresol Tarrasa Para saber más ... 

Pive Tona Para saber más ... 

http://www.smpino.com/COLEGIO_SANTA_MARIA_DEL_PINO/COLEGIO_SANTA_MARIA_DEL_PINO/COLEGIO_SANTA_MARIA_DEL_PINO.html
http://www.hamelininternacionallaie.com/
http://www.aula-ee.com/escola/?language=es
http://www.oakhouseschool.com/es/
http://www.highlandsbarcelona.es/es/
http://www.colegioingles.net/Contenidos/_pUdBvjqpezsWsjAmnLs7C4jTx4rVeuGu
http://www.pereziborra.com/es/
http://www.princessmargaret.org/cat/index.php
http://santaclaraic.com/
http://www.academysantaclaus.com/colegio-bilingue-trilingue-barcelona.html
http://www.stpeters.es/es
http://www.zurichschule.com/
http://www.escolawaldorf.org/nweb/es
http://www.montessori-figueres.com/es
http://www.saintgeorgeschool.es/index.php?seccio=presentacio&lang=esp
http://www.bonsoleil.es/inicio-del-curso-escolar-2015-2016/
http://www.montessori-palau.net/ES/5126/menu-superior/metodo-pedagogico/proyecto-linguistico.html
http://www.bambini-montjuic.com/es/proyecto/
http://www.sek.es/
http://www.escolaliberi.com/cast/index.php
http://www.nace.edu.es/SantCugat/Paginas/default.aspx
http://www.europais.com/
http://www.colegiohatikva.com/
http://www.nace.edu.es/agoraisbarcelona/Paginas/default.aspx
http://www.lamiranda.eu/
http://www.escolainternacional.org/es
http://www.colegiocim.es/
http://www.gresol.net/ca/
http://www.pive.es/index_castellano.html
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Debe interpretarse esta lista a modo de guía aproximada ya que obviamente 
es el Ministerio de Educación el que debe verificar si en cada uno de los 
casos se cumple de manera efectiva con los requisitos expuestos en la 
LOMCE.  
 
Recordemos, en este sentido, que la LOMCE, Ley Orgánica para la Mejora 
de la Calidad Educativa, garantiza a los padres que soliciten enseñanza 
bilingüe en Cataluña que la administración asumirá los gastos de 
escolarización en un centro privado donde se impartirá una enseñanza 
bilingüe de calidad. 
 
Impresos y más información en internet 
 
Convivencia Cívica Catalana asesorará a los padres y efectuará la 
tramitación de sus solicitudes ante la administración autonómica y el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
 
La entidad ha dispuesto en su página web www.convivenciacivica.org un 
espacio, Enseñanza en las escuelas, donde los padres podrán encontrar toda 
la información necesaria así como el correspondiente impreso de solicitud 
de enseñanza bilingüe para el curso 2016/2017 adaptado a la nueva 
normativa. 
 
Caso único a nivel internacional 
 
La entidad cívica subraya la anomalía internacional del modelo lingüístico 
impuesto en la educación por el nacionalismo catalán. En ningún otro 
territorio del mundo se excluye del sistema educativo como lengua vehicular 
de enseñanza a una lengua oficial.  
 
El nacionalismo catalán ha convertido al modelo educativo de Cataluña en 
un caso único en todo el mundo que, paradójicamente, el gobierno catalán y  
su entorno de asociaciones subvencionadas se empeñan en presentar como 
si fuera algo habitual y normal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.convivenciacivica.org/
http://convivenciacivicacatalana.blogspot.com.es/p/ensenanza-en-las-escuelas.html
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Hipocresía de la clase dirigente catalana 

La Consejera que critica el trilingüismo eligió para ella un colegio trilingüe 
 
La Consejera catalana de Educación, Meritxell Ruiz, se descolgaba el pasado 
miércoles 24 agosto con unas llamativas declaraciones en las que defendía la 
inmersión monolingüe en catalán y afirmaba que el trilingüismo en la 
educación es un modelo “superado y caduco”.  
 
Desde Convivencia Cívica Catalana consideramos las palabras de Ruiz son 
un ejemplo más de la hipocresía de la élite política catalana respecto a la 
inmersión. Porque resulta llamativo que desprecie el trilinguismo quien 
optó, como es el caso de Ruiz, precisamente por una escuela trilingüe para 
sí misma. 
 
Concretamente, la actual Consejera catalán de Educación estudió en el 
Centro Aura, un colegio privado situado en La Canonja (Tarragona) que 
presume de “trabajar en catalán, castellano e inglés”. El modelo lingüístico 
aplicado en el centro es, como puede comprobase en su propia web, 
“trilingüe”, con especial atención al catalán y al español, “durante la mañana 
se usa una lengua y en la tarde otra” y “toda la actividad y aprendizaje tiene 
lugar en ambas lenguas simultáneamente”. Por su parte, el “inglés se enseña 
por medio de cantos, canciones, poesía y proyectos artísticos”.  
 

Imagen 1. Impresión de pantalla de la página web del Centro Aura, 

en el que cursó sus estudios la Consejera catalana de Educación 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lavanguardia.com/politica/20160824/404170500130/govern-ciudadanos-trilinguismo-modelo-superado-caduco.html
http://www.institucio.org/aura/informacio/12319-trilingual
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Es decir, la actual Consejera catalana de Educación se opone a que los 
demás disfruten del trilingüismo pero sí lo prefirió para ella. 
 
Incluso en el acto celebrado el 1 de octubre de 2011 en conmemoración de 
los 40 años del Centro Aura, intervino la propia Meritxell Ruiz, entonces 
Directora General de Atención a la Familia y la Comunidad Educativa del 
gobierno autonómico catalán, para expresar su agradecimiento a la 
educación recibida en el centro, uno de cuyos pilares fundamentales es 
precisamente el trilingüismo. 
 
Tal como puede visualizarse en la web del colegio, Ruiz aseguraba que 
“Habéis sido corresponsables junto con mi familia de mi formación y 
crecimiento como persona”.   
 
La hipocresía de los dirigentes nacionalistas catalanes. 
 
Pero el caso de Mertixell Ruiz no es único ni mucho menos. Numerosos 
políticos catalanes que defienden la inmersión lingüística obligatoria en 
catalán para los demás llevan a sus propios hijos a colegios donde no se 
aplica. 
 
Por ejemplo, Artur Mas matriculó a sus hijos en uno de los mejores colegios 
de Barcelona -Aula-, el mismo centro en el que él estudió. Aula tiene un 
excelente sistema educativo que usa catalán, español, inglés y francés como 
lenguas vehiculares. Se trata de un modelo de éxito como el propio Mas ha 
podido comprobar con él mismo y con toda su familia. No parece justo que 
lo que él ha querido para los suyos se lo niegue al resto de los catalanes. 
 
Por su parte, el exalcalde de Barcelona, Xavier Trías, optó por llevar a sus 
hijos a la escuela Santa Claus, que usa también tres lenguas vehiculares: 
catalán, español e inglés. Concretamente, en su página web señalan que 
“impartimos educación infantil y primaria en tres lenguas: inglés, castellano 
y catalán”.  
 
Oriol Junqueras, líder de ERC, estudió en el Liceo Italiano y declaró que 
deseaba llevar a sus hijos “por tradición familiar” a este centro, donde no se 
aplica la inmersión en catalán. 
 
Y José  Montilla, que defendía la imposición de la inmersión en catalán 
obligatoria para los demás, eligió para sus propios hijos Anna y Hèctor el 
Colegio Alemán, donde apenas se enseña una hora semanal en catalán, 
como ha admitido su mujer Anna Hernández.  

http://www.institucio.org/aura/alumnes/12930-aura-celebra-els-40-anys-en-un-acte-emotiu
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Resulta curioso que mientras la mayoría de los políticos catalanes defiende 
la inmersión lingüística en catalán en las escuelas, en su casa opta por lo 
contrario y lleva a sus hijos a colegios privados o concertados donde tienen 
asegurado no sólo aprender español y catalán, sino también inglés, francés o 
alemán. 
 
Consideramos un insulto que no ofrezcan a los demás lo que guardan para 
sus vástagos. La honestidad en política debe ser dar lo mejor para los 
ciudadanos. Si creen que la inmersión en catalán tiene la suficiente calidad y 
funciona tan bien como nos venden, deberían llevar a sus descendientes allí.  
 
El nacionalismo catalán parece tener una doble moral que se corresponde 
con aquella máxima de 'haced lo que yo os diga pero no lo que yo haga'.  
 
 

Clasismo, tras la inmersión en catalán 

Como reflejan las encuestas realizadas por diversos organismos públicos y 
privados, la mayoría de padres en Cataluña no quieren la inmersión 
monolingüe en catalán para sus hijos sino que prefieren un modelo más 
rico y plural lingüísticamente, bilingüe o trilingüe. 
 
El problema es que para disfrutar de esta educación bilingüe o trilingüe, 
hay que acceder a colegios privados con matrícula y cuotas elevadas no 
asumibles para todos los bolsillos. 
 
El sistema educativo implantado en Cataluña ha derivado en un modelo 
profundamente clasista. La inmersión en catalán se impone a quienes no 
tienen otra opción aunque no la deseen, normalmente a las clases sociales 
media/baja, mientras la élite política y económica catalana lleva a sus hijos a 
colegios donde no se aplica. 
 
Es lamentable y de un profundo cinismo que los dirigentes nacionalistas 
catalanes critiquen a los padres que deseamos para nuestros hijos la misma 
educación de que disfrutan los suyos en sus colegios de élite.  
 
Nosotros queremos un modelo bilingüe o trilingüe pero no sólo para las 
escuelas de élite, sino accesible para toda la población y especialmente en la 
red pública. 
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Exclusión del español por motivos políticos 

Lamentamos, una vez más, la obsesión del gobierno autonómico catalán y, 
en particular, de la actual Consejera de Educación, Meritxell Ruiz, por 
arrinconar y excluir de las escuelas a la lengua que habla la mitad de la 
sociedad, oponiéndose incluso a un exiguo porcentaje del 25%.  
 
Creemos que el trato excluyente del español por parte de la Consejería 
tiene una evidente motivación política nacionalista, de menosprecio a todo 
aquello que compartimos con el resto de España.  
 
Convivencia Cívica Catalana subraya su apuesta por la convivencia de 
nuestras dos lenguas oficiales en el sistema educativo de Cataluña, sin 
marginar ni arrinconar a ninguna de ellas. Asimismo lamenta la voluntad de 
la consejera catalana de educación de imponer un modelo monolingüe y 
excluir de las escuelas a la lengua propia de la mitad de los ciudadanos. 
 
La entidad apela al ejecutivo autonómico a abandonar su modelo de 
inmersión monolingüe para sustituirlo por un sistema bilingüe, que respete 
los derechos de los padres y la realidad bilingüe de nuestra sociedad.   
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¿Qué es Convivencia Cívica Catalana? 
 
Es una asociación nacida de la sociedad civil catalana, independiente de partidos 
políticos e instituciones, y que defiende los derechos de padres y alumnos frente 
a la administración. 
 
¿Qué defiende Convivencia Cívica Catalana en el ámbito educativo? 
 
Convivencia Cívica Catalana defiende el uso conjunto y equilibrado de nuestras 
dos lenguas en la escuela, es decir, un sistema bilingüe frente a la actual 
inmersión monolingüe. 
 
¿Por qué estamos en contra de la inmersión monolingüe? 
 
Porque la inmersión monolingüe impuesta por el gobierno catalán es: 
 

 Un sistema discriminador: una lengua oficial es considerada vehicular, 
mientras la otra no. 

 Un sistema excluyente y contrario a la cohesión social: excluye y aparta de las 
escuelas como lengua vehicular a la lengua de la mitad de la sociedad. 

 Un sistema de fracaso: la inmersión se encuentra entre los peores sistemas de 
enseñanza de España y Europa por sus indicadores educativos. 

 Un sistema que genera desigualdad: perjudica a los alumnos 
castellanohablantes, a los cuales se les niega el aprendizaje en su propia 
lengua y sufren en Cataluña el doble de fracaso escolar que los 
catalanohablantes. 

 Un sistema contrario a la voluntad de la mayoría: las encuestas realizadas por 
organismos públicos y privados reflejan que la mayoría de padres catalanes 
quieren que a sus hijos se les eduque en las dos lenguas oficiales, tanto en 
catalán como en español, y no únicamente en catalán.  

 

 
 
Departamento de comunicación de Convivencia Cívica Catalana: 
 
Raquel Casviner 
Tel. +34 626 377 683 
 
Puede seguirnos / podeu seguir-nos / you can follow us: 
 

  convivenciacivica.org      ConvivenciaCivicaCatalana        @ccivicacatalana 

http://convivenciacivicacatalana.blogspot.com.es/
http://facebook.com/ConvivenciaCivicaCatalana
http://twitter.com/ccivicacatalana

