UBICACIÓN DE LA AULA
CURSO 2019-2020

CLASES DE LENGUA Y
CULTURA ESPAÑOLAS
AULA DE LUXEMBURGO

Las clases de Lengua y Cultura Españolas
correspondientes al curso 2019-2020, se
vienen impartiendo en el centro que se
indica a continuación:

CENTRO*
Lycée Robert Schuman
Boulevard E. Servais
L-2535 LUXEMBURGO

Embajada de España
Consejería de Educación

Consejería de Educación en
Bélgica, Países Bajos y
Luxemburgo

Agrupación de Lengua y Cultura Españolas
Aula de Luxemburgo
Oficina de Educación en Luxemburgo
D. Juan Antonio CASTELLÓ MAYO
Bd. Emmanuel Servais, 4
2535 Luxembourg

Tfno: 460 255
Miércoles:
de 10.00h a 12.00h

alce.luxemburgo@educacion.gob.es
www.educacionyfp.gob.es/belgica

* Por razones organizativas, en el curso
2020-2021, podrían producirse
modificaciones.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
DEL 17 DE FEBRERO AL
21 DE MARZO
DE 2020
Dibujo alumnado ALCE
Concurso « El sol de Miró. Mirada de un niño » - Nivel A2

El Ministerio de Educación y Formación Profesional de
España organiza, a través de las Agrupaciones de
Lengua y Cultura Españolas (ALCE), clases de lengua
y cultura española en Luxemburgo.

El Aula de Luxemburgo imparte clases a los niños de

A quiénes van dirigidas

Las clases se desarrollarán 1 día a la semana en una
sesión de 1,5 horas durante el curso 2020-2021, en
los siguientes horarios:

Estas enseñanzas van dirigidas al alumnado de
origen español que reúna los siguientes requisitos:


Nacionalidad española del alumno o del padre
o la madre.



Tener, al menos, 7 años cumplidos el día 31 de
diciembre de 2020 y no tener 18 años el 31
de agosto de 2020.



Estar escolarizados en el sistema educativo
reglado en Luxemburgo.

origen español, de edades comprendidas entre los 7
y 17 años. 1 profesor español atiende a unos 150
alumnos en 1 aula.





Lunes y miércoles, entre 16h y 18h00
Martes y viernes, entre 14h15 y 18h00
Jueves, entre 15h00 y 19h00

Dónde

Las ALCES son enseñanzas impartidas en horario
extraescolar, con carácter gratuito, que acompañan
al alumno a lo largo de su ciclo educativo. Estas
enseñanzas le permiten alcanzar un adecuado nivel
de competencia lingüística, un amplio conocimiento de
la realidad
sociocultural española y un pleno
enriquecimiento intercultural. Al finalizar estos estudios
los alumnos podrán obtener el Certificado de Lengua
y Cultura Españolas expedido por el Ministerio de
Educación y Formación Profesional, siguiendo los
niveles (B y C) del Marco Común Europeo de
Enseñanzas de las Lenguas.
Las enseñanzas se organizan por etapas y niveles, en diez cursos.

La inscripción se podrá realizar desde el 17 de febrero
hasta el 21 de marzo 2020.
Los interesados deberán:


La planificación y horarios del curso actual, pueden
servir de referencia y se podrán consultar en:
http://www.educacionyfp.gob.es/belgica/estudiar/enbelgica/agrupacion.html

En qué consisten

Cómo participar





Cumplimentar y firmar la hoja de solicitud de nueva
inscripción*.
Adjuntar fotocopia del pasaporte o documento de
identidad en vigor que acredite la nacionalidad
española del alumno/a o del padre o de la
madre.
Adjuntar documento que acredite los estudios que
cursa en el sistema educativo de Luxemburgo*.

* Los modelos de hoja de solicitud de nueva inscripción y
documento acreditativo de estudios se pueden descargar
en la página web: www.educacionyfp.gob.es/belgica
La solicitud cumplimentada y documentación
correspondiente se entregará según las siguientes
modalidades:




Por correo electrónico, con los documentos
escaneados (en formato PDF), indicando
claramente en el asunto el nombre del alumno y
aula elegida, a:
alce.luxemburgo@educacion.gob.es
Por correo postal dirigido a la Oficina de
Educación.
Al profesor de la aula.



Personalmente, en la Oficina de Educación.

LUXEMBURGO



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

