María Alcaraz Cuenca
c/ Dep. Manuel Suárez, 12 – 3ºA
Alicante 03006
e-mail: kettyalc@gmail.com
Excmo. Sr. Don Vicent Marzà
Conselleria d’Educació, Cultura, Investigació i Esport
Av. Campanar, 32
46015 Valencia
Alicante, 9 de febrero de 2017
Estimado Sr. Conseller de Educación :
Como Presidenta de la Asociación de Profesorado de Francés de Alicante y en nombre
de mis compañeras y compañeros, me dirijo a Usted para expresarle nuestro asombro y
nuestra indignación ante la modificación de las instrucciones de acceso y admisión a la
Universidad para el alumnado de Bachillerato que, en virtud del acuerdo adoptado por la
CRUE, limitan la Lengua Extranjera de la que examinarse únicamente a la 1ª lengua
cursada en Bachillerato (inglés, francés, alemán, italiano o portugués). Como bien sabe
usted, desde hace años, el alumnado de la Comunidad Valenciana podía decidir
examinarse de cualquiera de estas lenguas, la hubiera cursado como 1ª o 2ª o incluso
sin haberla cursado, en virtud de lo cual el alumnado de Francés tanto de 1ª como de 2ª
LE, es del que nosotros tenemos datos, se examinaba de Francés si lo consideraba
positivo para pasar esta prueba. Como cada año, este curso tenía también la intención
de hacerlo y nos parece inaceptable que a mitad del curso se les cambie la normativa ya
existente.
Pensamos además que la Consellería que usted preside, como autoridad educativa que
vela por los estudiantes de nuestra Comunidad, no debería haber

permitido

la

desaparición de esta especificidad sino haber intentado hacerla extensiva a todas las
CCAA por ser positiva para todo el alumnado de cualquiera de ellas, o por lo menos no
debería haber admitido que se privara a la CV de esta posibilidad ya que, con todo
respeto, el argumento que se nos ha dado para hacerlo, en nuestra opinión, es
inaceptable (nos gustaría poder argumentarlo personalmente por esto solicitamos una
reunión con usted, lo antes que sea posible).
Consideramos una verdadera lástima y un gran error que el alumnado de la CV se vea
perjudicado por la gestión de la autoridad que debería defender los intereses académicos
de dicho alumnado, gestión que en este caso y muy a pesar nuestro , debemos
calif icar de contrar ia a lo que en la Comunidad educativa esperábamos de
nuestra act ual Conseller ía : mejorar nuestro sistema educat ivo , nunca
pensamos que lo iban a empeorar pr ivando al alumnado de la vía de la
opción a la LE que le pareciera más útil par a mejorar su ac ceso a la
Universidad.

Finalmente queremos también hacerle saber que consideramos que esta nueva norma se
trata de un agravio para el alumnado que cursa una 2ª Lengua Extranjera. (También
quisiéramos explicárselo personalmente).

Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos de su comprensión hacia la situación en
la que se encuentra actualmente nuestro alumnado de Bachillerato que, por favor y en
consideración a sus estudios, deje que pueda continuar teniendo la opción entre las LLEE
y no la obligación de una única LE
Desde APFAL pedimos revertir esta medida que perjudica a nuestro alumnado.
Le saluda atentamente.
Fdo: María Alcaraz Cuenca
Presidenta de la APFAL

Juan Modesto Gauchi Sendra

para mí
Te reenvío este e-mail por si puede ser de interés para la reunión del Viernes.
Slds,
Juan Gauchi

---------- Mensaje reenviado ---------From: "Diego Piñero López" <diegopl63@gmail.com>
To: mariano polo <pologilabert@gmail.com>, "Loly López Palazón" <lolylopa@yahoo.es>, ANA BELEN
PEREZ CARACENA <aperezc@ieslaencanta.com>, "Maria Imbernón Pardo"
<mariaimbernon@gmail.com>, Maria Dolores Olivares <mdoloresolivares23@gmail.com>, "Conchi Martín
Gómez" <conchi_mg@hotmail.com>, "María Luisa García Villafruela" <villafru@hotmail.com>,
"mnavarro224z@cv.gva.es" <mnavarro224z@cv.gva.es>, rosapeberna <rosapeberna@gmail.com>,
Maribel Mondejar Garrido <maribelmon63@hotmail.com>, alfonso grau <lesnardilays@gmail.com>, Rosa
Carceles <rosecarceles@gmail.com>, ruth guardiola <ruthguardiola@gmail.com>, Esther Carranza Alves
<ecarranzaalves4@gmail.com>, "Coral Alonso Ureña" <coral_alonso_88@hotmail.com>, "jm.gauchi"
<JM.Gauchi@ua.es>
Cc:
Date: Wed, 15 Feb 2017 12:10:02 +0100
Subject: Fwd: ¿PAEG o evau o selectividad 2017 por francés?

De: <guijarrocarrasco@hotmail.com>
Fecha: 14 de febrero de 2017, 21:24:46 CET
Asunto: ¿PAEG o evau o selectividad 2017 por francés?
Os reenvío el mensaje de uno de los coordinadores de la asignatura de francés en Castilla la mancha,
Matías Iruela.
Como sabéis desde la publicación en el BOE de la orden DE DICIEMBRE DE 2016, nuestros alumnos no
pueden hacer La prueba en francés, porque solo pueden presentarse por la 1ª lengua. Antes se podía
elegir la lengua extranjera. Ahora no. Es un problema nacional, supongo.
Hay mucha movida en varias Comunidades. Es interesante la carta que os reenvío porque aparece el
correo electrónico del responsable de la embajada (l'attaché d'éducation )... a quien podemos dirigirle
nuestras demandas o dudas.
Hay que moverse!
Un beso,
Rosa Guijarro
CARTA A LOS PROFES DE CASTILLA LA MANCHA (Google Groups)
Ayer estuve hablando con Manuela Ferreira Pinto, l' attaché de coopération éducative de la embajada de
Francia. Me dijo que están haciendo todo lo que pueden para conseguir que nuestros alumnos se
examinen de la EVAU por Francés. El embajador de Francia se ha reunido con el ministro de educación y
le ha dicho que iba a enviar la orden a todas las comunidades para que se pueda elegir el idioma.
También me dijo que os diera su dirección de email para que le enviemos todas nuestras preocupaciones y
problemas con la enseñanza del Francés. Así que vamos a hacerlo. Su dirección es:
manuela.ferreira-pinto@diplomatie.gouv.fr
Y mañana vamos a ver lo que nos dice la Vicerrectora sobre el mismo tema.
Un saludo,
Matías Iruela
Enviado desde mi iPhone

