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Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Consejería de Educación de la Embajada de 
España en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, sobre medidas excepcionales para la 
finalización del curso 2019-2020 en las Agrupaciones de Lengua y Cultura de  Países 
Bajos y de Bélgica y Luxemburgo. 
 

La situación de emergencia de salud pública generada por la pandemia del 
Coronavirus-(COVID19) ha demandado la adopción de una serie de medidas excepcionales, 
ordenadas por las autoridades de cada uno de los tres países del Benelux, que tuvieron su 
reflejo en el ámbito educativo y obligaron a disponer, mediante  Resolución de esta Consejería,  
de 18 marzo de 2020, la suspensión temporal de la actividad docente presencial de las 
Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas de Países Bajos, y de Bélgica y Luxemburgo.  
Por otra parte, el 5 de mayo de 2020,  la Unidad de Acción Educativa Exterior, que ejerce la 
dirección de los servicios de educación en el exterior encuadrados en las Consejerías de 
Educación,  ha elaborado unas Directrices específicas para su aplicación en las enseñanzas de 
Lengua y Cultura Españolas, que adaptan lo dispuesto en la Orden EFP/365/2020, de 22 de 
abril, por la que se establecen las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 
2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, a la realidad de los programas educativos en el 
exterior.  

 
 Una vez iniciado el proceso de desconfinamiento, los sistemas educativos de los tres 

países han previsto una vuelta escalonada a las clases, a lo largo de mayo y junio, pero de un 
modo restrictivo, limitado y con condicionantes especiales y medidas de distanciamiento social 
que obligan a una reducción muy significativa del número de alumnos por aula, así como de 
horas presenciales.   

 
En este contexto, teniendo en cuenta que el objetivo primordial es la protección y 

cuidado de nuestro alumnado, de los padres y profesores, las clases presenciales de ALCE no 
tienen cabida en estos momentos, al no poderse asegurar que se cumplan las condiciones y 
restricciones impuestas en los Centros. Por ello, de modo excepcional, para lo que resta hasta 
la finalización de este curso académico 2019-2020, la actividad educativa se seguirá 
desarrollando de manera no presencial, con el total apoyo y dirección del profesorado, que irá 
marcando los contenidos y actividades que deben realizar los alumnos para dar por satisfecho 
su proceso de aprendizaje. De igual modo, las limitaciones de distanciamiento social obligan a 
aplazar las pruebas finales, que en principio estaban previstas para mayo y junio de 2020, al 
primer trimestre del curso 2020-2021, siempre que las circunstancias sanitarias lo permitan. 
Estas medidas excepcionales no supondrán un perjuicio en el proceso de aprendizaje de los 
alumnos y se realizarán las adaptaciones necesarias en los criterios de evaluación y 
priorización y refuerzo de contenidos, en su caso. 
 
 
Primero. Se desarrollará íntegramente el calendario previsto para el curso escolar 2019-2020 
pero no se retomará la actividad docente presencial. La actividad docente continuará 
ejerciéndose con normalidad, a través de las medidas arbitradas hasta ahora,  completándose 
la programación didáctica mediante la utilización de Aula Internacional y las actividades 
educativas a desarrollar por el alumnado en su domicilio.  
 
El personal docente seguirá manteniendo el contacto regular con el alumnado, garantizando en 
la medida de lo posible que se establezca en los horarios previstos para las clases 
presenciales, siempre que ello facilite la realización y el seguimiento de las tareas. Asimismo, 
mantendrá la comunicación con los padres o tutores legales, a través de correo electrónico y/o 
cualquier medio no presencial. La dirección de ALCE realizará el seguimiento del adecuado 
desarrollo de las actividades descritas anteriormente. 
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Segundo. Quedan temporalmente aplazadas las Pruebas Finales de Lengua y Cultura 
españolas, que se habían convocado para el 27 de mayo y el 6 junio de 2020. La prueba final 
de C1 se realizaría durante el curso escolar 2020-2021, a ser posible en el primer trimestre, 
siempre que se dieran las circunstancias favorables para ello. 
 
Tercero. Atendiendo a las circunstancias excepcionales que se han debido afrontar en el 
presente curso, se utilizarán, a efectos de calificación final, las calificaciones obtenidas en el 
proceso de evaluación continua. Para ello se tendrá en cuenta el resultado de la evaluación del 
primer semestre y se valorará, además, el trabajo en línea realizado en el segundo semestre, 
tanto el referido a las actividades del Cuaderno del alumno, como el rendimiento y la 
participación en las actividades en Aula Internacional. En ningún caso el alumno podrá verse 
perjudicado por el cambio metodológico que ha tenido lugar como consecuencia de la crisis del 
COVID-19, lo que se verá reflejado en las adaptaciones necesarias que deban hacerse, tanto 
en contenidos fundamentales de la programación, como en criterios de evaluación, según las 
indicaciones que se aprueben en el seno de la Comisión Técnica de ALCE, que determinará, a 
su vez, los contenidos que deban reforzarse de cara al curso 2020-2021. 
 
El informe con los resultados de la evaluación del curso se enviará a las familias de los 
alumnos a final del curso escolar especificando que responde únicamente a la evaluación 
continua, y se destacarán aquellos aspectos que no hayan sido abordados o que, en su caso, 
necesitarán ser reforzados el próximo curso. En estas evaluaciones se seguirán las 
indicaciones para superación de niveles y acreditación de los mismos establecidos en las 
Directrices de la Unidad Acción Educativa Exterior de 5 de mayo de 2020. 
 
 
 
. 

 
En Bruselas, 6 de mayo de 2020. 
 
La Consejera de Educación 
 
 
 
Guadalupe Melgosa Fernández 

 
 
 
 

 
 


