Por una educación trilingüe
En el pasado pleno del mes de junio desde el grupo municipal de Ciudadanos
(Cs) se presentó una moción sobre la educación trilingüe en Cataluña. Entre
otros aspectos, se recogía una petición relativa a implementar un modelo en las
escuelas municipales de educación infantil. Este motivo consiste en una
enseñanza plurilingüe, enseñando en inglés un 20% del tiempo, un 40% en
castellano y un 40% en catalán.
Desde Ciudadanos consideramos que todas las administraciones deben
trabajar para mejorar las carencias educativas de nuestro sistema, demostrado
con las altas tasas de fracaso escolar, entorno al 20% en Cataluña en 2016. En
este sentido, desde nuestra formación política siempre se ha apostado por un
Pacto Nacional por la Educación, de modo que se dejen de lado todos los
prejuicios ideológicos y el electoralismo y se apueste por un modelo de futuro y
a largo plazo que potencie la enseñanza en inglés, siendo de forma trilingüe en
comunidades como Cataluña.
Esta propuesta fue tumbada en el pleno al no contar con el apoyo de al menos
13 concejales. Votaron en contra CiU, ERC (Ara Mollet) y Canviem Mollet
(Podemos, ICV-EUAI) defendiendo así un modelo agotado, con una elevada
tasa de fracaso, y basado en un sistema monolingüe donde las materias se
imparten en una sola lengua vehicular y las materias de lengua castellana e
inglesa sólo tienen un número de horas asignadas a la semana y se enseñan
como idioma externo a la inmersión. En cambio, en el sistema trilingüe que se
propone desde Ciudadanos, las asignaturas se imparten en diferentes lenguas
vehiculares y permite que los alumnos puedan aprender inglés a un nivel
superior independientemente de la capacidad económica de las familias.
Por todo esto, desde Cs consideramos que este cambio debe empezarse
desde la administración más cercana, el Ayuntamiento, favoreciendo un
modelo que se ya implementa en las escuelas con mejores resultados de
Cataluña.

