
 

Apertura de una nueva Aula de Lengua y 

Cultura española en BREDA  

 

El pasado jueves 12 de septiembre quedó 

inaugurada la vigésimo primera aula de la 

Agrupación de Lengua y Cultura Española 

(ALCE) en los Países Bajos.    

Familias y alumnos asistieron a la reunión 

informativa del curso escolar 2019 – 2020 en 

el centro de Breda dónde, a partir del 

presente curso, empiezan las clases de 

español de la Agrupación. El director de la 

ALCE en los Países Bajos, Juan Palomares 

Cuadros, junto con la profesora del aula, 

Georgina Cuenca León, presentaron el 

programa y resolvieron las dudas a las 

familias. 

Un total de 29 alumnos componen los dos 

grupos de español que todos los jueves de 

16h a 17.30h (los niveles A1 y A2) y de 

17.30h a 19h (los niveles de B1, B2 y C1) de 

la tarde reciben clase en el Instituto Orion 

Lyceum, Postbus 3219 - 4800 de Breda.  

 

¡BIENVENIDAS FAMILIAS! 

 

 

 

 

La Agrupación de Lengua y Cultura Española 

en los Países Bajos (ALCE) es un programa 

del Ministerio de Educación español, que 

forma parte de la misión diplomática de la 

Embajada Española en este país, a través de 

nuestra Consejería de Educación y 

asesorado por la Asesoría Técnica de 

Educación en Ámsterdam.  

El objetivo principal de la Agrupación es el de 

favorecer los vínculos culturales y lingüísticos 

del alumnado de origen español en los 

Países Bajos, con nuestro país, así como la 

adquisición de hábitos de convivencia y 

respeto mutuo. Nuestras aulas están 

distribuida en 21 localidades del país: 

Alkmaar, Almelo, Ámsterdam, Arnhem, 

Bergen op Zoom, Breda, Den Haag, 

Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Haarlem, 

Heemskerk, Bussum, Hoofddorp, Leiden, 

Rijswijk, Rotterdam, Utrecht, Veenendaal, 

Wassenaar y Wormerveer. 

 

Georgina  y Juan, ALCE de Países Bajos 

 

Para más información sobre el programa:  

Consulado General de España 

Frederiksplein, 34. NL-1017 XN Ámsterdam 

alce.holanda@educacion.gob.es 

www.educacionyfp.gob.es/paisesbajos/ 

+31 (0) 20 6260743 
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