
 

 

Secciones Internacionales Españolas: crónica de la primera semana 

de confinamiento  (24/03/2020) 

 

Cuando ya hemos superado la primera semana de confinamiento en Francia,           

motivado por la crisis del COVID-19, hemos pedido a las secciones internacionales            

españolas que compartan su día a día, su diario de a bordo con los desafíos               

encontrados y con las soluciones que han aportado.  

 

Nuestro objetivo fundamental era que, pese al confinamiento, la relación con los            

alumnos se mantuviera de forma que se pudiera cumplir con el calendario del curso              

escolar. 

 

Como se verá, y gracias al compromiso y el esfuerzo de todos los docentes de las                

secciones españolas, este objetivo se está cumpliendo.  

 

Son numerosas las herramientas y plataformas que están utilizando. Como nos ha            

comentado Fabiola de Santisteban (SIE Ferney-Voltaire), lo están dando todo para           

“mantener la normalidad y la rutina en tiempos excepcionales”.  

 

Los utensilios han cambiado, pero los ingredientes siguen siendo los de siempre:            

educación y cultura de buena calidad. Lengua, literatura, geografía e historia para            

continuar descifrando el mundo y disfrutando del gusto por enseñar y aprender. 

 

Veamos, pues, comenzando en Brest y acabando en Saint-Germain-en-Laye, de          

norte a sur y de este a oeste, los testimonios de nuestras trece secciones              

internacionales españolas en Francia. 

 

 

    Mapa interactivo de las SIE de Francia 
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https://drive.google.com/open?id=1UpsKc7fZTwi9p6ajkY9vEGkxK_dbmzGC&usp=sharing
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SIE Brest   
1

 

Están usando las plataformas Pronote, Toutatice, propias de la académie de Rennes            

y de la Administración francesa, Educ’Horus y Pearltrees para relacionarse con           
2

alumnado y familias y para celebrar las reuniones de los conseils de classe. Para              

solucionar dudas de manera más inmediata también se está usando teléfonos,           

correos electrónicos y grupos de WhatsApp. 

 

 
                                                            Visita del consejero de Educación a la SIE Brest 

 

A través de la cuenta Facebook de la SIE se está también compartiendo recursos              

como películas con subtítulos en castellano y la iniciativa de lecturas gratuitas Yo             

me quedo en casa leyendo . 
3

 

En Lengua Española y Literatura (LCL) del collège, se están promoviendo la lectura             

guiada con comprensiones y análisis de distintas obras según los niveles: El            

aguinaldo (sixième); Los hijos del leñador (cinquième); Congreso de Granada          

(quatrième) y Las pelirrojas traen mala suerte (troisième). Además, en 3e se ha             

trabajado en línea sobre un brevet blanc. 
 

En el lycée,, estas son las obras, por niveles, sobre las que se ha trabajado: El                

romancero nuevo (Soñé que tú me llevabas) de Antonio Machado; El sí de las niñas               

(première); Corazón tan blanco de Javier Marías y diversos documentos sobre la            

obra del poeta Luis García Montero (terminale). Además, se ha recomendado el            

visionado de Sangre de mayo, basado en los Episodios nacionales de Benito Pérez             

Galdós y se ha solicitado un texto argumentativo sobre las protagonistas femeninas            

de Fuenteovejuna y sobre las de la obra de Moratín. 

 

En Geografía e Historia (GH), se han enviado fichas y materiales a través de              

Pronote con los siguientes niveles de collège y temas: la mitología griega (6e);             

nombres y calles y comerciantes en la Edad Media (5e); la ilustración en España y el                

reinado de Carlos III (4e); la restauración borbónica en España, la I Guerra Mundial              

en España y la Guerra del Rif (3e). 
 

1 Profesores de la SIE Brest : Cristina Ruiz Guerrero (jefa de estudios, Lengua Castellana y Literatura [LCL]), José Luis 
Ordóñez (LCL),  Francisco José Padín Nogueira (Geografía e Historia [GH]) 
2 https://www.pearltrees.com/education 
3 https://twitter.com/hashtag/YoMeQuedoEnCasaLeyendo?src=hashtag_click&f=live 
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https://www.pearltrees.com/education
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En el lycée se ha visto: crecimiento demográfico en España (2e); los orígenes del              

movimiento obrero en España y el colonialismo (première); Asia, los desafíos de la             

población y el crecimiento económico (terminale).  

 

Cabe señalar que el profesor de la asignatura ha habilitado un canal propio de              

Youtube. 
 

 

SIE Burdeos  
4

 

En la escuela Paul Bert se ha adoptado, paulatinamente, el correo electrónico como             

medio de relación preferente. Se ha continuado trabajando sobre los temas que            

estaban en curso: la familia (CE2), el barrio (CM1) y la naturaleza (CM2). 
 

 

              La SIE Burdeos en un acto de entrega de diplomas  

 

Las indicaciones se dan a las familias en francés, pero con la vocación de ir               

contribuyendo al trabajo autónomo de los niños y niñas en español. Se da la doble               

opción de imprimir el material enviado o de copiarlo en la libreta, con la promesa               

de repartir fotocopias a todos a la vuelta para evitar agravios comparativos. Las             

familias están enviando fotos para mostrar el progreso de sus hijos. 

 

En el collège Cheverus se está usando Pronote como instrumento de relación con             

familias y dirección del centro. Se están respetando las indicaciones de las            

autoridades francesas de acomodarse en línea a los horarios que teníamos en el             

aula. Con el fin de practicar un poco de español, se están realizando             

videoconferencias, juntamente con la profesora à profile, que son los docentes del            

sistema educativo francés acreditados para dar clases en las secciones. Se espera            

poder usar Ma classe à la maison  a partir de la semana próxima. 
5

 

Los dos profesores del lycée François Magendie están usando diversos canales de            

comunicación para repartir y recoger documentos, enlaces de interés y correcciones           

entre su alumnado: correos oficiales, Pronote, grupos de WhatsApp y Mon lycée            

connecté . Se busca, de este modo, tener siempre un canal abierto de            
6

comunicación que compense eventuales sobrecargas en uno de ellos. 

4 Profesorado de SIE Burdeos: José Manuel Pérez (jefe de estudios, GH), Antonio Huelva (LCL), Clara Villarroel (Primaria), 
Volodia Castro (Primaria) 
5 https://www.cned.fr/maclassealamaison/ 
6 https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/formation/le-lycee/lycee-connecte-votre-espace-numerique-de-travail 
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SIE San Juan de Luz-Hendaya  
7

 

En la École de la Plage, su profesora ha creado sendos muros de Padlet para CE2,                
8

CM1, CM2. Se ha elegido esta plataforma con vistas a salvaguardar la intimidad             

digital de los más pequeños y por tratarse de un formato muy agradable. 

 

 

                                                      El profesorado de la SIE San Juan de Luz-Hendaya 

 

En cuanto al collège Irandatz, se está usando Pronote. Su profesora de LCL             

promovió en línea la celebración del Día Mundial de la Poesía (21 de marzo). EL               

lycée Maurice Ravel, por su parte, se sirve de Pronote, los correos electrónicos y              

otros medios para intercambiar tareas y correcciones con su alumnado. Ellos           

también han llevado a cabo las reuniones de los conseils de classe en línea. 

 

Mantienen, como es lógico, la colaboración con las inspecciones francesa y           

española: elaboración de exámenes, evaluaciones de docentes… Están, además,         

volcando no pocos esfuerzos en la reubicación de los viajes y conferencias que             

tenían previstos para este periodo. 

 

 

SIE Toulouse  
9

 

Se están utilizando diversas herramientas en línea para mantener la continuidad           

pedagógica: Pronote, ENT (Espace Numérique de Travail) y correos electrónicos si           

hay colapsos.  

 

7 Profesorado de la SIE S. Juan de Luz-Hendaya: José Luis Barreira (jefe de estudios, GH), Víctor Urién (LCL), Ángeles 
Soriano (LCL), Mª Carmen Vega (Primaria) 
8 https://padlet.com/ 
9 Profesorado de la SIE Toulouse:  Mario Pujol (jefe de estudios, LCL), Mª Livia Alzola (GH), Mª Teresa Cortés (Primaria), 
Rosa Mª Benítez (Primaria) 
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En la école Michelet se está canalizando la entrega de tareas a través de los               

tutores. Las actividades que se están planteando son las siguientes: lectura           

comprensiva, pequeñas redacciones, visionado de vídeos, sugerencias de juegos         

para hacer en familia y hablar español en casa. En el collège, en cambio, se están                

centrando en la preparación del brevet.  
 

 

                                                      Alumnos de SIE Toulouse, lauréats del  

      concours général des lycéens et des métiers 

 

En cuanto al lycée Saint Sernin, en LCL se ha preparado una guía literaria para               

profundizar las lecturas propuestas para este curso. En GH se están proporcionando            

documentos para continuar trabajando los temas en curso. La atención es semanal. 

 

 

SIE Montpellier  
10

 

Las Plataformas utilizadas son Pronote, ENT, Symbaloo y el correo electrónico. En            
11

el collège se están abordando los siguientes temas por asignatura y nivel: lectura             

guiada de Don Juan Tenorio (LCL) y el franquismo (GH) en 3e; actividades de              

comprensión y expresión (LCL) y trabajos de geografía demográfica (GH) en 4e; el             

Renacimiento (GH) y lectura guiada del Quijote (LCL) en 5e y climogramas (GH) y              

ejercicios de redacción y ortografía (LCL) en 6e. 
 

 
                             Alumnado de la SIE Montpellier tras la entrega de diplomas 

10 Profesorado de la SIE Montpellier: Fernando Huerta (jefe de estudios, GH), Jaime Pedrol (LCL), Mª Carmen López 
(Primaria) 
11 https://www.symbaloo.com/mix/6498-Education 
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En el lycée la distribución, en cambio, es la siguiente: lectura guiada de la primera               

parte del Quijote (LCL) y comentario de texto sobre Historia natural de la Nueva              

España de Fernández de Oviedo (GH) en seconde; lectura guiada de La casa de              

Bernarda Alba (LCL) y las generaciones artísticas de la Restauración (GH) en            

première y, finalmente, comentarios de texto de Corazón tan blanco y Las bicicletas             

son para el verano de F. Fernán Gómez (LCL) y fichas sobre Europa (GH). 

 

 

SIE Marsella  
12

 

Parte de los esfuerzos de la sección están encaminados a reubicar los viajes y              

actividades previstos para este periodo, como el viaje a España de troisième.             

Como en la mayoría de las SIE, se está usando Pronote y el correo electrónico               

como canales principales de comunicación. 

 

 
                        La SIE Marsella despidiendo alumnos de un intercambio 

 

En el caso de GH, la última sesión presencial sirvió para dar muchas indicaciones y               

para guiar la tarea que debían realizar. El profesor de LCL ve que el alumnado se va                 

incorporando progresivamente a esta nueva manera de relacionarse y trabajar y,           

en muchos casos, se ven motivados por este nuevo entorno. En el caso de              

terminale, se está volcando en la obra en curso, Entre visillos de Carmen Martín              

Gaite, y en la preparación del oral del OIB (Option Internationale du Baccalauréat). 
 

La profesora de la école Bonneveine Zenatti se coordinó con el resto del programa              

de español el último día que hubo sesiones presenciales. Se ha centrado en las              

clases de ELE (español como lengua extranjera).  

 

12 Profesorado de SIE Marsella: Immaculada Pla (jefa de estudios, GH), Samuel Begué (LCL), Isabel Fernández (Primaria) 
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                                          El profesorado de las SIE en su reunión anual  

 

 

SIE Valbonne-Niza  
13

 

Todo el profesorado de la SIE se coordinó a partir de la reunión convocada por el                

proviseur el 13/03/2020. Siguiendo sus indicaciones, se usa Pronote como          

plataforma prioritaria y se atiende en línea al alumnado en el mismo horario que en               

la actividad presencial. 

 

 

             Entrega de diplomas en SIE Valbonne-Niza 

 

Se están creando materiales de apoyo de carácter audio-visual y se están            

explorando otros canales de gestión y comunicación como Moodle y la mensajería.            
14

Se están igualmente llevando a cabo videoconferencias. 

 

 

 

 

 

 

13 Profesorado de la SIE Valbonne-Niza: Miguel Navarre (jefe de estudios, GH), Víctor Villoria (LCL), Silvia Martínez 
(LCL) 
14 https://moodle.org/?lang=fr_ca 
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SIE Lyon  
15

 

 
                         Conferencia Étudier et se former en Espagne en SIE Lyon 

 

El equipo de la Sección de Lyon está manteniendo toda su actividad docente,             

siguiendo las indicaciones generales de la dirección francesa y las directrices de la             

Consejería de Educación. A lo largo de estos días se han puesto en marcha              

dispositivos y estrategias individuales para mantener el contacto con el alumnado. 

  

En collège y lycée, toda la comunicación parte de PRONOTE, donde se señalan las              

tareas que se deben realizar cada día. Además, según la materia o nivel, se han               

creado grupos en diferentes plataformas para celebrar reuniones virtuales,         

intercambiar documentos y enlaces o impartir clases on line. De manera general,            

los alumnos han respondido con rapidez, y con fluidez para entregar las tareas.  

 

Cabe reseñar los esfuerzos realizados en terminale para garantizar la preparación           

de las pruebas externas: exámenes telemáticos de BAC blanc, a los que se unirán,              

en breve, videoconferencias para las pruebas orales. 

 

En Primaria, la comunicación con las familias también se está realizando mediante            

los correos institucionales, los blogs de aula y otras plataformas. El seguimiento            
16

se hace a partir del contacto electrónico con las familias cuando la edad de los               

alumnos no les permite mucha autonomía. En colaboración con otros centros, se            

mantiene la correspondencia entre los alumnos que estaban desarrollando un          

proyecto de intercambio escolar. 

 

 

SIE Grenoble  
17

 

Según el acuerdo de la Cité Scolaire Internationale, cada docente tiene asignados            

10 alumnos a los que debe llamar dos veces por semana para realizar el              

seguimiento de la enseñanza a distancia y evitar descoordinaciones y excesos de            

trabajo. Todo el profesorado de la sección ha recibido esta semana una formación             

inicial de Pronote. Se usan, además, otras vías de comunicación como el ENT y los               

correos institucionales del Ministerio. 

 

15 Profesorado de la SIE Lyon: César Quelle (jefe de estudios, GH), Ana Quintairos (LCL), Mayte Sampedro (Primaria), Mª 
Esther González (Primaria) 
16 http://www.educacion.gob.es/exterior/centros/lyon/es/blogs/blogs.shtml 
17 Profesorado de SIE Grenoble: Eugenia Fernández Berrocal (jefa de estudios, LCL), Carlos Sarria (GH), Elena Molinero 
(LCL), José Antonio Andreo (Primaria) 
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                                  Conferencia en SIE Grenoble 

 

El envío, recepción y corrección de tareas se realiza telemáticamente. Se están,            

igualmente, realizando grabaciones de material audiovisual con tutoriales,        

especialmente para preparar las pruebas orales OIB.  

 

En la école Bizanet el profesor está usando el correo electrónico y un blog para               
18

distribuir actividades. Se están enviando, también, actividades y sus soluciones. 

 

 

SIE Ferney-Voltaire  
19

 

El profesorado de la sección se reunió, de urgencia, el día 13/03/2020 y acordó              

algunas iniciativas para hacer frente a la crisis sanitaria actual. Se propuso adaptar             

los materiales proporcionados por el Instituto Cervantes de Lyon. La profesora de            

LCL está creando materiales audiovisuales, con sus hijos como artistas invitados.  

 

Se están explotando herramientas como Pronote, Google Classroom, grupos         

WhatsApp y Zoom , muy adecuada para las videoconferencias. Se está poniendo           
20

especial interés en la preparación del brevet y de la prueba OIB. Se está,              

igualmente, volcando esfuerzos en la atención a aquellos pocos alumnos que no se             

han conectado. 

 

18 http://siebizanet.blogspot.com/ 
19 Profesorado de la SIE Ferney-Voltaire: Fabiola de Santisteban (jefa de estudios, GH), Emilia Díaz (LCL), José Antonio 
Cid (Primaria) 
20 https://zoom.us 
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          Fabiola de Santisteban coordina una videoconferencia 

 
 

SIE Estrasburgo  
21

 

El profesorado de la sección se ha coordinado según este plan . En el lycée se               
22

están usando los siguientes canales de comunicación: Pronote, WhatsApp para          

avisos rápidos; correo electrónico para mensajes más pesados; la plataforma          

Moodle de la académie de Estrasburgo y Google Drive en momentos de saturación.  

 

En el collège, la profesora ha enviado abundantes enlaces y materiales para            

sixième, cinquième y quatrième. La próxima semana se ensayarán las clases por            

videoconferencia. 

 

En la école Robert Schuman CM2, CP y CM2 tienen indicaciones para trabajar con              

sus libros de texto y con el material extra que han recibido. 

 

 

                      Actividades Erasmus+ de la SIE Estrasburgo 
 

Los 3 proyectos Erasmus+ en los que participa la sección están siendo impactados.             

Se están generando muchas gestiones para cancelar viajes y pedir devoluciones y            

para acordar si se alargan o no un curso más. 

 

 

21 Profesorado de la SIE Estrasbrugo: José Ángel Agudo (jefe de estudios, LCL), Begoña Matilla (GH), Mª Marcelina 
Fernández (Primaria), Soraya Revuelta (Primaria), Eugenia Ortiz (Primaria) 
22 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/193L2eL5o5BZTiSPS9nPndErZEEMP-9ML 
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SIE París  
23

 

El profesorado de la sección muestra, en general, su satisfacción con las nuevas             

modalidades de trabajo a distancia implantadas. Se usa el ENT, como es habitual             

en este centro, y Pronote. En caso de saturación se está usando, como alternativa,              

WhatsApp, SMS, correos electrónicos e incluso el teléfono, ya que se valora mucho             

que la comunicación con el alumnado sea ágil y próxima. 

 

 

                                       Concurso de elocuencia en la SIE París 

 

Respecto a los materiales que se están enviando, se pretende fomentar la            

autonomía del alumnado. Se están creando guías de lecturas de las obras            

programadas y se están adaptando otros materiales. Se está igualmente          

promoviendo la entrega de presentaciones filmadas y se ha propuesto que redacten            

un diario del confinamiento.  
 

 

SIE Saint-Germin-en-Laye  
24

 

Para la coordinación entre los profesores de la sección se ha habilitado un canal de               

audio en la plataforma DISCORD . Se usa también para relación con personal PAS             
25

contratado por APASELI, asociación de padres y madres. 

 

23 Profesorado de la SIE de París: Carmela Busta (jefa de estudios, LCL), Pilar Marián (GH), Julián Lapuerta (Primaria) 
24 Profesorado de la SIE Saint-Germain-en-Laye: Emilio Olmos (jefe de estudios, GH), Bieito Alonso (GH), Luis Fernández 
(GH), Jesús Gilabert (LCL), F. Javier Fornieles (LCL), María Riera (Primaria), Natividad Alonso (Primaria), Sonia Crespo 
(Primaria), Cristian Aguiar (Primaria),  
25 https://discordapp.com/ 
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                              Entrega de diplomas en SIE Saint-Germain-en-Laye 

 

La coordinación con los centros franceses a través de Pronote y ENT. Se respeta la               

instrucción dada de seguir el horario presencial para las conexiones y evitar la             

sobrecarga de trabajo. Se han generado los boletines de notas de la 2ª evaluación              

en PDF y se están enviando por correo electrónico. 

 

En Primaria se está contactando con las familias a través del correo electrónico para              

enviar tareas y correcciones. En Secundaria, según los grupos, se está optando por             

Google Classroom o Edmodo como plataforma de gestión docente a distancia. Se            
26 27

están usando distintos formatos: PDF, MP4, JPG, … 

 

Hasta aquí llega este repaso a la actualidad pedagógica de nuestras secciones en             

esta primera semana de confinamiento. Os invitamos a seguir el hashtag           

#SectionsInternationalesEspagnoles en Twitter para que conozcáis la vibrante        
28

vida académica y cultural de todas ellas. 

 

26 https://edu.google.com/products/classroom/?modal_active=none 
27 https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome 
28 https://twitter.com/hashtag/SectionsInternationalesEspagnoles?src=hashtag_click&f=live 
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