
Instrucciones de 25 de abril de 2002, de la Viceconsejería de Educación, por las que se 
regulan las enseñanzas de la Lengua Asturiana y Literatura en la Educación Primaria en los 
centros públicos del Principado de Asturias.

Boletín y fecha de publicación: 
OTRO (25/04/2002)

Texto: 
(Instrucciones no publicadas en BOPA)

La Viceconsejería de Educación, al amparo del Estatuto de Autonomía del Principado de 
Asturias, aprobado por la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, (B.O.E. de 11 de 
enero de 1982), modificado por las Leyes Orgánicas 3/1991, de 13 de marzo, 1/1994, de 
24 de marzo, y 1/1999, de 5 de enero, y de la Ley 1/1998, de 23 de marzo, (B.O.P.A. de 
28  de  marzo  de  1998),  de  Uso  y  Promoción  del  Bable/Asturiano,  y  considerando  el 
conocimiento de la Lengua y de la Cultura Asturiana como contenido educativo propio de 
la Comunidad, estima que éste debe figurar en la oferta currícular obligatoria de todos los 
centros públicos del Principado de Asturias.

Por ello, con el deseo de contribuir a que el alumnado asturiano se eduque en el aprecio y 
conocimiento de su lengua y de su cultura y para que, a través de una visión pluricultural, 
respetuosa  con  la  diversidad,  sea  capaz  de  responder  a  las  demandas  de  la  futura 
sociedad,  en  el  uso  de  las  competencias  que  le  son  propias,  dicta  las  siguientes 
Instrucciones para su cumplimiento en el ámbito de la Comunidad Autónoma en todos los 
centros que imparten la Educación Primaria.

 

1. La oferta de las enseñanzas de Lengua Asturiana y Literatura se hará en todos y en 
cada uno de los niveles que componen la Educación Primaria.

2. Los padres o tutores legales de los alumnos y alumnas manifestarán, voluntariamente, 
a la dirección del centro, al comienzo de la etapa o en la primera adscripción del alumnado 
al  centro,  su  deseo  de  cursar  las  enseñanzas  de  Lengua  Asturiana  y  Literatura,  sin 
perjuicio de que la decisión pueda modificarse al inicio de cada ciclo. Los centros docentes 
recabarán expresamente esta decisión en la primera inscripción del alumnado en el centro 
o  al  principio  de  la  etapa,  según  modelo  que  figura  como  Anexo  I  a  las  presentes 
Instrucciones.

3. Todos los centros remitirán al Servicio de Ordenación Académica (Calle Rosal nº 7-bis, 
33009, Oviedo. Fax. nº 985 10 67 57) el estadillo que figura como Anexo II, antes del 30 
de junio.

4. El alumnado que no curse enseñanzas de Lengua Asturiana y Literatura recibirá, como 
alternativa, enseñanzas de Cultura Asturiana.

5. El número mínimo de alumnos/as para formar grupo será de 10. En el caso de que este 
número no se alcance, se podrán establecer agrupamientos flexibles entre el alumnado del 
mismo nivel o ciclo sin sobrepasar, en ningún caso, la ratio establecida para la Educación 
Primaria.

6.  No  obstante,  cuando  las  peculiaridades  del  centro  lo  requieran  o  circunstancias 
especiales así lo aconsejen, la Viceconsejería de Educación podrá autorizar la impartición 
de estas enseñanzas  a  un número menor de alumnos.  Las solicitudes se remitirán al 
Servicio de Ordenación Académica.



7. El horario que se dedicará a la enseñanza de la Lengua Asturiana será de 1 hora y 30 
minutos a la semana, como mínimo, tal como se establece en el Anexo I de la Resolución 
de 6 de agosto de 2001 (BOPA del 13), de la Consejería de Educación y Cultura, por la 
que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de las 
Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria del Principado de 
Asturias.

8. El profesorado que imparta la enseñanza de la Lengua Asturiana y Literatura, deberá 
contar  con  la  necesaria  especialización  o  habilitación  en  dicha  lengua  y  figurar  en  el 
Registro General de Capacitación en bable/asturiano y/o gallego-asturiano establecido por 
el Decreto 39/2001 de 5 de abril (BOPA de 18 de abril).

10.  Serán  impartidas,  preferentemente,  estas  enseñanzas  por  los  maestros  y  por  las 
maestras con Capacitación en bable/asturiano y/o gallego-asturiano que tengan destino 
definitivo en el centro.

11. La evaluación de la enseñanza de la Lengua Asturiana y Literatura se ajustará a lo 
establecido, con carácter general, en la Orden Ministerial de 12 de noviembre de 1992 
sobre evaluación en Educación Primaria.

12. El hecho de haber cursado enseñanzas en Lengua Asturiana y Literatura así como la 
valoración del proceso de aprendizaje en la misma se consignará, en los mismos términos 
que las restantes áreas de la Etapa, en los siguientes documentos:

a)  En  el  Expediente  Académico  de  los  alumnos  y  de  las  alumnas.
b)  En  las  Actas  de  Evaluación  Final  de  cada  ciclo  de  la  Etapa.
c)  En  el  Libro  de  Escolaridad  de  la  Enseñanza  Básica. 
d)  En  los  informes  de  evaluación  de  los  alumnos  y  de  las  alumnas.
e) En los Boletines de información a las familias.
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