
¿Dónde se imparten las 
clases? 
Durante el curso 2017 se imparten clases en las 
siguientes aulas: 

 
ESTADO  NOMBRE DEL AULA  DIRECCIÓN 

ACT  CALWELL 
CALWELL HIGH SCHOOL 
111 Casey Crescent 
Calwell ‐ ACT 2905 

ACT  MANUKA 

CENTRO ESPAÑOL DE RECURSOS 
“ALEJANDRO MALASPINA” 
Suite 18, Manuka Court 
Manuka ‐ ACT 2603 

NEW SOUTH 
WALEES  CHATSWOOD 

CHATSWOOD HIGH SCHOOL 
24 Centennial Avenue 
Chatswood ‐ NSW 2067 

NEW SOUTH 
WALEES  IGS 

INTERNATIONAL GRAMMAR  
SCHOOL OF SYDNEY 
22 Mountain Street,  
Ultimo ‐ NSW 2007 

NEW SOUTH 
WALEES  MAROUBRA 

MAROUBRA BAY PUBLIC SCHOOL 
Duncan Street 

Maroubra ‐ NSW 2035 

NEW SOUTH 
WALEES  MARRICKVILLE 

MARRICKVILLE WEST PUBLIC SCHOOL 
Livingstone Road, Block A, 2nd Floor 

Marrickville ‐ NSW 2204 

QUEENSLAND  BRISBANE 
INDOOROOPILLY STATE HIGH SCHOOL 

Ward Street 
Indooroopilly ‐ QLD 4068 

VICTORIA  CHELTENHAM 
LE PAGE PRIMARY SCHOOL 

75 Argus Street 
Cheltenham ‐ VIC 3192 

VICTORIA  FITZROY 
FITZROY PRIMARY SCHOOL 

319 George Street 
Fitzroy ‐ VIC 3065 

VICTORIA  FOOTSCRAY 

FOOTSCRAY NORTH PRIMARY SCHOOL 
Corner Rosamond Road 
and Mephan Street 
Footscray ‐ VIC 3011 

VICTORIA  GEELONG 
TATE STREET PRIMARY SCHOOL 

Tate Street 
East Geelong ‐ VIC 3219 

 

¿Cómo matricularse para el 
curso 2018? 
Encontrará  toda  la  información  junto  con  el 
impreso de matrícula en la página web: 

 

http://www.educacion.gob.es/exterior/centros/alce
australia/es/home/index.shtml 
 

Documentación a presentar: 
1. Impreso de  solicitud cumplimentado,  se ha de 
imprimir y enviar por correo ordinario con el resto 
de la documentación. 

2. Fotocopia del pasaporte del alumno o fotocopia 
del  pasaporte/DNI  del  padre/madre  o  cualquier 
otro  documento  que  acredite  la  nacionalidad 
española. Si el pasaporte es del padre o  la madre, 
también  deberán  entregar  un  documento  que 
certifique la edad del alumno. 

3. Carta de la escuela donde figure el año en el que 
está matriculado el alumno. 

 

¿Dónde enviarlo? 
Por  correo  postal  a:  ALCE  Australia.  ATT. 
Dirección de  la Agrupación de Lengua y Cultura 
Españolas  en  Australia  –  Consulado  de  España 
(Consulate General of Spain) – St. Martins Tower 
– Level 24 – 31 Market Street – Sydney – NSW 
2000 ‐ AUSTRALIA 

Entregándosela directamente al profesor en  los        
días y horario de clase de cada aula. 

 
 

Plazo de inscripción 
Del 1 de septiembre al 16 de octubre de 2017 

 

 
AGRUPACIÓN DE LENGUA 
Y CULTURA ESPAÑOLAS 
ALCE DE AUSTRALIA 

 
 

 

¿Qué es la ALCE de Australia? 
La  Agrupación  de  Lengua  y  Cultura  Españolas  en 
Australia  es  un  programa  del  Ministerio  de 
Educación,  Cultura  y  Deporte  que  proporciona  de 
forma gratuita, clases complementarias de  lengua y 
cultura españolas a hijos de españoles residentes en 
Australia. 

http://www.educacion.gob.es/exterior/centros/alceaustralia/es/home/index.shtml
http://www.educacion.gob.es/exterior/centros/alceaustralia/es/home/index.shtml


¿Quiénes son los 
destinatarios de estas 
clases? 
Alumnos de origen español, desde los 7 a los 18 
años, escolarizados en niveles no universitarios 
y  que  manifiesten  interés  por  mantener  sus 
vínculos culturales y lingüísticos con España. 
 
¿Cuál es el objetivo de estas 
enseñanzas? 
Ayudar  a que  los  alumnos mantengan  los  vínculos 
lingüísticos y culturales con España, alcanzando un 
adecuado  nivel  de  competencia  lingüística  en 
español,  acercándolos  a  la  realidad  sociocultural 
española y favoreciendo el enriquecimiento cultural 
y social del alumno. 

 
¿Cuáles son los requisitos 
para matricularse? 
1. Tener nacionalidad española (el alumno,  el 

padre o la madre). 
2. Tener al menos 7 años cumplidos a 31 de 

diciembre de 2018. 
3. Estar escolarizado en un sistema educativo no 

español en niveles previos a la Universidad. 

¿Cómo se estructuran las 
enseñanzas de la ALCE? 
Las  enseñanzas  ALCE  se  estructuran  según  el 
Marco  Común  Europeo  de  Referencia  (MCER)  de 
Enseñanza  de  las  Lenguas,  los  diez  cursos  se 
organizan así: 

 

Etapa Nivel Curso 

A1 1º 

2º 

 
 

A  
A2 

3º 

4º  
B1 

5º 

6º 

 
 
 

B 
 

B2 
7º 

8º 

9º 

 
 

C 

 
 

C1 

10º 
 
 
 
Las  enseñanzas  se  imparten  a  través  de  clases 
semanales de 3 horas, distribuidas en: 

• 1 hora y media presencial en un centro 
educativo. 

• 1  hora  y media  de  actividades  en  línea  en  la 
Plataforma Aula Internacional del MECD. 

Certificación obtenida al 
finalizar las enseñanzas 
Al  finalizar  cada  nivel  y  aprobada  la  prueba 
correspondiente,  el  alumno  obtiene  un  certificado 
acreditativo del nivel conseguido. 

 

Una  vez  finalizada  la  escolarización  en  la  ALCE,  los 
alumnos,  previa  superación  de  la  prueba  final, 
recibirán  un  Certificado  expedido  por  el Ministerio  
de Educación Cultura y deporte con expresa mención 
de nivel alcanzado. 

 
 

Dirección y contacto 
• Directora: María Ángeles Rebollar González 

• 31 Market St – Sydney – NSW 2000 

•     Teléfono: 0478841829 

• correo‐e: alce.australia@mecd.es 

 

 

mailto:alce.australia@mecd.es
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