
Modelo I 

A LA CO�SEJERA DE EDUCACIÓ� DEL GOBIER�O AUTO�ÓMICO CATALÁ� 
 

D./Da…………………………………………………………………………………………………………….… 

con DNI ………………………………………………………………………………………………………..…. 

con domicilio a efecto de notificaciones en Apartado de Correos 6142 08080 BARCELONA  

comparece y como mejor proceda en términos de derecho, DICE: 
 

 
PRIMERO: 
Que su hijo/a   …………………………………………………………………………………………………….... 

está cursando o va a cursar sus estudios en el centro ………………………………………………………..…...… 

cuya dirección es …………………………………………………………………………………………………… 

………………… …………………………………………………………………………………………………... 

correspondiéndole en el año escolar 20..…/20….. el curso……………………………..…………………….….. 

 

SEGU�DO: 
Que la única lengua vehicular de enseñanza es el catalán, de forma que sólo una de las dos lenguas cooficiales en 

Cataluña es utilizada como lengua de docencia. 

 

TERCERO: 
Que esta situación es contraria a lo establecido en la Constitución Española de 1978. 

 

CUARTO: 
Que esta situación es contraria a la interpretación de nuestra Carta Magna establecida en la sentencia del 

Tribunal Constitucional 337/1994, de 23 de diciembre, reiterada en la reciente sentencia de 28 de junio de 2010 

sobre la constitucionalidad del Estatuto de Autonomía de Cataluña y las de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo de fechas 9, 13 y 16 de diciembre de 2010, que declaran inconstitucional 

la exclusión del castellano como lengua vehicular o de docencia y ordenan al gobierno autonómico catalán la 

adopción de “cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por 

la declaración de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como 

lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán” y de igual modo declaran el derecho “a que 

todas las comunicaciones, circulares y cualquier otra documentación tanto oral como escrita que sean dirigidas 

por el centro escolar lo sean también en castellano”. 

 
 

Por todo ello,  
 
SOLICITA:   
 

Que se adopten las medidas necesarias para que su hijo/a reciba, juntamente con sus compañeros, una 
enseñanza bilingüe, esto es, una enseñanza conjunta en las dos lenguas oficiales, de forma proporcionada y 
sin desequilibrio entre ellas, de conformidad a lo resuelto en los precedentes jurisprudenciales invocados. 
 

 

En   …………………………………………., a   …....  de   …………………………….  del año 20 …. 

 

Firma:  


