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Asignatura de Valenciano en el Colegio Alemán de Valencia 

El valenciano es lengua co-oficial en la comunidad valenciana y las autoridades educativas 

valencianas exigen que los alumnos que pidan la homologación del título de la ESO y del 

Bachiller tengan la asignatura cursada y aprobada.  

La asignatura de Valenciano se imparte en dos horas semanales de la clase 1 a la 10 y es 

asignatura optativa en las clases 11 y 12.  

Previa solicitud por escrito de los padres, los alumnos alemanes que vayan a estar un 

periodo corto en nuestro colegio podrán ser dispensados de la enseñanza de Valenciano. La 

Dirección Técnica advertirá a los padres de estos alumnos de las consecuencias que esta 

dispensa tiene en la convalidación de estudios en la Comunidad Valenciana. El formulario 

para solicitar la dispensa de la asignatura de Valenciano se puede descargar aquí y se debe 

entregar personalmente a la Directora Técnica.  

Aquellos alumnos recién incorporados al colegio disfrutarán de un periodo de adaptación de 

dos años sin calificación más dos años con unas condiciones de calificación especiales. Las 

profesoras de Valenciano informarán a los padres de los nuevos alumnos de estas 

condiciones especiales. 

La Conselleria de Educación dispensa la Certificación de B1 de Valenciano (antes Nivel 

Elemental) a aquellos alumnos que han cursado y aprobado dicha asignatura desde 1º de 

Primaria a 4º de la ESO (clase 10). La Directora Técnica entregará a los alumnos para este 

fin a finales de la clase 10 un certificado acreditativo de que han cursado y aprobado esta 

asignatura. Con dicho certificado deberán seguir los siguientes pasos para hacer la solicitud: 

1. Tienen que entrar en la página de Dirección General de Política Lingüística y Gestión 

del Multilingüismo: http://www.ceice.gva.es/es/web/dgplgm 

2. En el menú de la izquierda tienen que ir a “Formación y Acreditación” 

3. Después, deben pinchar en “Acreditaciones” 

4. A continuación van a “Homologaciones” 

5. En esa página se podrán descargar la solicitud que deben cumplimentar.  

 

Para mayor información, pónganse en contacto con la Directora Técnica: 

 s.albinana@dsvalencia.org 
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