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“Enseñanza de Llingua Asturiana y Gallego-Asturiano na Educación Infantil”

Tenemos noticies de centros que tán demandando ampliar la ufierta de les enseñances de Llingua 
Asturiana  o  Gallego-Asturiano  na  Educación  Infantil  (EI)  y  ta  contestándose-yos  dende  la  Conseyería 
Educación que los centros nuevos que lo demanden nun se van a atender porque nel currículu d’esta etapa 
nun figura la Llingua Asturiana nin el Gallego-Asturiano. A la escontra d'esti criteriu aquellos que yá teníen 
Llingua Asturiana o Gallego-Asturiano enantes de la publicación del currículu siguirán siendo atendíos. Y 
too esto asocede depués de que'l TSXA en sentencia al recursu plantegáu por SUATEA por vulneración del 
artículu 10 la Llei d'Usu del currículu vixente d'EI, diga que la Llingua Asturiana y Gallego-Asturiano tán 
presentes nesti  inxertaes nos conteníos de cultura asturiana; y de que la Conseyería Educación publicare y 
distribuyere peles escueles nel añu 2009 el llibru y CD “Tratamiento de la lengua y cultura asturiana en la 
Educación Infantil” onde del conteníu destacamos na so introducción esta frase: “...por ello planteamos una 
temática que permita trabajar de modo interdisciplinar utilizando como lenguas vehiculares el asturiano y 
castellano”.

Solo’l  13% l’alumnáu d’Infantil  recibe  enseñanza de Llingua o  Gallego-Asturiano,mientres  qu’en 
Primaria esa proporción xube hasta’l 55 % y ello pesie a que cuasi tol alumnáu d’EI ta integrao nos centros 
de Primaria col mesmu equipu directivu que xestiona la elección d’estos conteníos.

L’alministración nun fexo nenguna campaña informativa del derechu a recibir enseñanza en Llingua 
Asturiana o Gallego-Asturiano na EI, nin mandó nenguna circular o instrucción a los centros informando del 
procedimientu  pa garantizar el derechu de los padres y madres a elixir la formación llingüística los sos fíos y 
fíes recoyíu nel artículu 10 la Llei 1/98 d'Usu.

Ante esta situación d'arbitrariedá y vulneración de los derechos llingüísticos fundamentales  de los 
padres y madres a escoyer  que los sos fíos y fíes se formen en Gallego-Asturiano o Llingua Asturiana, la 
Xunta de Personal Docente resuelve esixir a la  Conseyería Educación:

1. La ufierta xeneralizada y obligatoria de la enseñanza de Llingua Asturiana o Gallego-Asturiano na 
Educación Infantil acordies colo establecío na llei d'Usu.

2. La  igua  del  currículu  EI  onde  apaeza  nomada  la  Llingua  Asturiana  y  el  Gallego-Asturiano 
esplicitaos  nos  oxetivos,  conteníos,  metodoloxía,  competencies  básiques  y  demás  conteníos 
curriculares que la  homologuen coles otres llingües del currículu.

3. La puesta en marcha de planes de  formación del profesoráu d’EI en Llingua Asturiana y Gallego-
Asturiano na formación permanente. 

4. La collaboración cola univesidá pa que nos planes d'estudiu universitarios nuevos nel Grau de 
Maestru/a d’EI haya conteníos de Llingua Asturiana y Gallego-Asturiano.

5. La previsión del aumentu  de puestos d'especialistes de Llingua Asturiana y Gallego-Asturiano 
p’al cursu 2010-2011

6. Que mentanto nun se dean estes condiciones, se tomen transitoriamente les midíes organizatives 
afayadices en materia personal, material y presupuestario que, como diz esi artículu 10, garnaticen 
la enseñanza del nuestru idioma nesta etapa.

Uvieu, 24 de mayu de 2010



“Enseño de Llingua Asturiana y Gallego-Asturiano na Educación Infantil”

Temos  noticias  de  centros  que  tán  reclamando  ampliar  a  oferta  del  enseño  de  Llingua 
Asturiana ou Gallego-Asturiano a Educación Infaltil (EI) y tán contestándoyes dende a Conseyeiría 
d’Educación qu’os centros novos que lo piden nun los van atender porque nel currículo d’esta etapa 
nun figura a Llingua Asturiana nin el Gallego-Asturiano. Al rovés d'este criterio, aquellos que xa 
tían Llingua ou Gallego-Asturiano antias da publicación del currículo han a seguir atendidos. Y 
todo esto sucede despóis de que'l Tribunal Superior de Xusticia d’Asturias, en sentencia al recurso 
presentao por SUATEA por vulneración del artículo 10 da Llei d'Uso al currículo vixente d'EI, diga 
qu’a Llingua Asturiana y Gallego-Asturiano tan presentes néste  enxertaos nos contidos de cultura 
asturiana; y de qu’a Conseyeiría d’Educación publicara y repartira polas escolas nel ano 2009 el 
llibro y CD “Tratamiento de la  lengua y cultura  asturiana en la  Educación Infantil”,  unde  del 
contido destacamos na súa introducción esta frase: “...por ello planteamos una temática que permita 
trabajar de modo interdisciplinar utilizando como lenguas vehiculares el asturiano y castellano”.

Namáis  el  13%  del  alumnao  d’Infantil  recibe  enseño  de  Llingua  Asturiana  ou  Gallego-
Asturiano, mentres qu’en Primaria esa proporción sube hasta’l 55%, y eso a pesar de que cuase todo 
el alumnao d’EI ta integrao nos centros de Primaria col mesmo equipo directivo que xestiona a 
elección d’estos contidos.

El  Administración  nun  fexo  ningúa  campaña  informativa  del  dereto  a  recibir  enseño  en 
Llingua Asturiana ou Gallego-Asturiano na EI, nin mandóu ningúa circular ou instrucción a os 
centros informando del procedemento pra garantizar el dereto dos padres y madres a escoyer a 
formación llingüística dos sous fiyos y fiyas recoyido nel artículo 10 da Llei 1/98 d'Uso.

Ante esta situación d'arbitrariedá y vulneración dos deretos llingüísticos fundamentales  dos 
padres y madres a escoyer qu’os sous fiyos y fiyas se formen en Gallego-Asturiano ou en Llingua 
Asturiana, a Xunta de Personal Docente resolve esixir á Conseyeiría d’Educación:

1. A oferta  xeneralizada  y  obrigatoria  del enseño  de  Llingua  Asturiana  ou  de  Gallego-
Asturiano na Educación Infantil d’acordo col que ta establecido na Llei d'Uso.

2. A confección del currículu d’EI unde apareza nomada a Llingua Asturiana y el Gallego-
Asturiano  y  esplicitaos  os  obxetivos,  contidos,  metodoloxía,  competencias  básicas  y 
demáis contidos curriculares que la homologuen cuas outras llinguas del currículo.

3. A posta en marcha de plais de formación del profesorao d’EI en Llingua Asturiana y 
Gallego-Asturiano na formación permanente. 

4. A colaboración cua Univesidá pra que nos plais d'estudio universitarios novos nel Grao de 
Maestro/a d’EI haxa contidos de Llingua Asturiana y Gallego-Asturiano.

5. A  previsión  del  aumento  de  postos  d'especialistas  de  Llingua  Asturiana  y  Gallego-
Asturiano no curso 2010-2011.

6. Qu’entrementres  nun  se  dían  estas  condicióis,  se  tomen  transitoriamente  as  medidas 
organizativas necesarias en conto a personal, material y presuposto que, como diz ese 
artículo 10, garanticen el enseño del noso idioma nesta etapa.

Uvieu, 24 de mayo de 2010



“Enseñanza de Llingua Asturiana y Gallego-Asturiano en Educación Infantil”

Tenemos noticias de centros que están demandando ampliar el ofrecimiento de las enseñanzas 
de Llingua Asturiana o Gallego-Asturiano a Educación Infantil (EI) y se les está contestando desde 
la Consejería de Educación que lo centros nuevos que lo demandan no serán atendidos porque en el 
currículo de esta etapa no figura la Llingua Asturiana. En contra de este criterio aquellos que ya 
tenían Llingua Asturiana o Gallego-Asturiano antes de la publicación del currículo seguirán siendo 
atendidos.  Y todo  esto  sucede  después  de  que  la  TSJA en  sentencia  al  recurso  planteado por 
SUATEA por vulneración del artículo 10 la Ley de Utilización del currículo vigente de EI, diga que 
la Llingua Asturiana está presente en este  insertada en los contenidos de cultura asturiana; y de que 
la Consejería Educación publicara y distribuyera por las escuelas en el año 2009 el libro y CD 
“Tratamiento  de  la  lengua  y  cultura  asturiana  en  la  Educación  Infantil”  donde  del  contenido 
destacamos en su introducción esta frase: “...por ello planteamos una temática que permita trabajar  
de modo interdisciplinar utilizando como lenguas vehiculares el asturiano y castellano”.

Solo el  13% del alumnado de Infantil  recibe enseñanza de Llingua o Gallego-Asturiano , 
mientras que en Primaria esa proporción sube hasta el 55 % y ello pese a que casi todo el alumnado 
de EI está integrado en los centros de Primaria con el  mismo equipo directivo que gestiona la 
elección de estos contenidos.

La administración no hizo ninguna campaña informativa del derecho a recibir enseñanza en 
Llingua  Asturiana o Gallego-asturiano en la  EI,  ni  mandó ninguna circular  o  instrucción a  los 
centros informando del procedimiento  para garantizar el derecho de los padres y madres a elegir la 
formación lingüística de su hijos e hijas, recogido en el artículo 10 la Ley 1/98 de Uso.

Ante esta situación de arbitrariedad y vulneración de los derechos lingüísticos fundamentales 
de los padres y madres a escoger que sus hijos e hijas se formen en Gallego-asturiano o Llingua 
Asturiana, la Junta de Personal Docente resuelve exigir a la  Consejería Educación:

1. La oferta  generalizada y obligatoria de la enseñanza de Llingua Asturiana o Gallego-
asturiano en la Educación Infantil acorde con lo establecido en la ley de Uso.

2. La reparación del currículo de EI donde aparezca nombrada nuestra lengua y explicitados 
lo  objetivos,  contenidos,  metodología,  competencias  básicas  y  demás  contenidos 
curriculares que lo homologuen con las otras lenguas del currículo.

3. La puesta en marcha de planes de formación del profesorado de EI en Llingua Asturiana y 
Gallego-asturiana en la formación permanente. 

4. La  colaboración  con  la  universidad  para  que  en  los  nuevos  planes  de  estudio 
universitarios, en el Grado de Maestro/a de EI, haya contenidos de Lengua Asturiana.

5. La previsión del  aumento de puestos de especialista  de Llingua Asturiana y Gallego-
Asturiano para el curso 2010-2011.

6. Que  entretanto  no  se  den  estas  condiciones,  se  tomen  transitoriamente  las  medidas 
organizativas apropiadas en materia personal, material y presupuestario que, como dice 
ese artículo 10, se garantice la enseñanza de nuestro idioma en esa etapa

Oviedo, a 24 de mayo de 2010
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