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UBICACIÓN DE LAS AULAS 
CURSO 2017-2018 

 
Las clases de Lengua y Cultura Españolas                  

correspondientes al curso 2017-2018, se vienen     
impartiendo en los centros que se indican a               

continuación: 
 

AGRUPACIÓN DE LENGUA Y  CULTURA ESPAÑOLASAGRUPACIÓN DE LENGUA Y  CULTURA ESPAÑOLAS  

AULA DE LUXEMBURGOAULA DE LUXEMBURGO 

PARA ALUMNOS DE ORIGENPARA ALUMNOS DE ORIGEN  

ESPAÑOL (7ESPAÑOL (7--17 AÑOS)17 AÑOS)  

CLASES DE LENGUA YCLASES DE LENGUA Y  

CULTURA ESPAÑOLASCULTURA ESPAÑOLAS  

Dibujos de alumnos ALCE 

CENTROS 

Lycée  Robert Schuman 

Boulevard E. Servais 

L-2535 LUXEMBURGO 

Antiguo Colegio Saint Georges 

84, Rue des Eglantiers  

L-1457 WEIMERSHOF 

mailto:ildefonsa.campoamor@educacion.es
http://www.mepsyd.es/exterior/be


El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de   

España organiza, a través de las Agrupaciones de  
Lengua y Cultura Españolas (ALCE), clases          

complementarias de lengua y cultura españolas para 
alumnos de origen español, en horario extraescolar, 

con carácter gratuito. 

Estas enseñanzas permiten que los alumnos alcancen 

un adecuado nivel de competencia lingüística, que 
adquieran un amplio conocimiento de la realidad  

sociocultural española y un pleno enriquecimiento 
intercultural. 

Existen 14 ALCES por todo el mundo con unas 400 
Aulas distribuidas por 10 países, con unos 15.000 

alumnos escolarizados. 

El aula de Luxemburgo imparte clases a los niños 
de origen español, de edades comprendidas entre los 

7 y 17 años. 1 profesor español atiende a unos 150 

alumnos en 2 aulas. 

Inscripción 
Curso 2018-2019 

Agrupación de Lengua y Cultura 
Españolas (ALCE) 

Agrupación de Lengua y Cultura  
Españolas de Bruselas 

Aula de Luxemburgo 
Oficina de Educación de la Embajada de    

España en Luxemburgo  
Bd. Emmanuel Servais, 4 

2535 Luxembourg 
  

Teléfono: 464229 

Miércoles, de 11h00 a 14h00 

alce.luxemburgo@mecd.es 
www.mecd.gob.es/belgica 

Plazo: Del 19 de febrero al 23 de marzo 

Solicitud y documentación:* 

 Hoja de solicitud de nueva inscripción               
cumplimentada y firmada. 

 Fotocopia del pasaporte o documento de identidad 

en vigor que acredite la nacionalidad española del     

alumno/a o del padre o de la madre.  

 Documento que acredite los estudios que cursa en el 
sistema educativo de Luxemburgo. 

 

*Toda la información detallada y los modelos de  hoja de solicitud de 
nueva inscripción y documento acreditativo de estudios se pueden  

descargar en la página web www.mecd.gob.es/belgica 
 

Lugar y modalidades de entrega de la    
solicitud y documentación: 

 Por correo electrónico, con los documentos            

escaneados, indicando claramente en el asunto el 

nombre del alumno y aula elegida, a:  

     alce.luxemburgo@mecd.es 

 Por correo postal dirigido a la Oficina de Educación. 

 A la profesora, en alguna de las aulas 

 Personalmente, en la Oficina de Educación. 

Nota: Los alumnos ya matriculados recibirán la solicitud de    
continuidad en sus respectivas aulas. 

Las clases se desarrollarán 1 día a la semana, en los 
siguientes horarios: 

Lunes, y miércoles, entre 16h00 y 18h00 

Martes y viernes, entre 14h15 y 18h00 

Jueves, entre 15h00 y 19h00 

La planificación y horarios del curso actual, pueden   
servir de referencia y se podrán consultar en:  

www.mecd.gob.es/belgica/estudiar/en-belgica/Agrupaci-n.html 

Contenido y estructura: 

Al final de estas enseñanzas los alumnos podrán obtener 

el Certificado de Lengua y Cultura  Españolas   
expedido por el Ministerio de Educación, Cultura y    

Deporte, siguiendo los niveles (B y C) del Marco Común 

Europeo de Enseñanzas de las Lenguas  

Las enseñanzas se organizan por etapas y por niveles, 
en diez cursos. 

Requisitos: 

 Nacionalidad española del alumno/a, o que el padre 

o la madre sean españoles. 

 Tener, al menos, 7 años cumplidos el día 31 de      

diciembre de 2018 y no tener 18 años el 31 de  

agosto de 2018. 

 Estar escolarizados en los niveles no universitarios 

del sistema educativo reglado de Luxemburgo. 

 No haber obtenido el Certificado de Lengua y       

Cultura españolas en cursos anteriores. 

 No haber causado baja en la ALCE por causa          

injustificada. (Art. 19.2 Orden EDU/3122/2010) 

LUXEMBURGO 
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