
               PROYECTO EUSKERA EN EL LYCÉE 

 

 

Según lo publicado en el BOPV del 20 abril de 2012, los centros docentes extranjeros situados en el País 

Vasco deben cumplir un número de horas en Euskera, Lengua Castellana e Historia-Geografía (Sociales) 

repartidos entre CP (1º Primara) y Seconde (4º ESO). 

El número de horas exigidas es: 

- 1.260 horas: Lengua castellana 

- 1.260 horas: Euskera 

-    840 horas: Historia y Geografía (Sociales) 

Este decreto da un plazo de adaptación para cumplirse hasta el curso 2018-2019. 

 

Actualmente el liceo no ha conseguido llegar al número de horas requerido por lo que, en enero de 2020 

(justo antes de la pandemia), el Gobierno Vasco se puso en contacto con la Dirección para recordarle la 

obligatoriedad del cumplimiento de dicha normativa y le da como plazo el curso 2020-2021. 

 

Al plantearse hacer frente a esto, el Liceo se encuentra con un serio problema:  

- No se pueden modificar el número de horas del programa pedagógico obligatorio francés ya que en ese 

caso no se obtendría la homologación de la titulación francesa por parte de la AEFE. 

- Hay que cumplir las horas de Lengua castellana exigidas por el país anfitrión 

- Por último, pero no menos importante, hay que cumplir las horas de Euskera exigidas por el Gobierno 

Vasco 

 

Y como la LEY ES LEY, y hay que cumplirla, después de estudiar las distintas posibilidades con la complejidad 

que supone adaptarse a las tres normativas, el Liceo va a tomar las siguientes medidas para poder cumplir 

con la legalidad vigente: 

- Adelantar el momento de inicio del Euskera desde CP 

- Reestructuración de las horas impartidas de Euskera, Lengua castellana y Sociales desde CP a Seconde 

- Contratación de profesorado cualificado de euskera para cumplir con las horas exigidas 

 

Además, desde el Liceo: 

- Se van a promover actividades extraescolares en Euskera 

- Se va a facilitar la obtención de titulaciones de Euskera para los alumnos que deseen presentarse 

- Se plantea la opción de seguir con el Euskera en Première y Terminale como lengua optativa  


