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INFORMACIÓN PARA PADRES ESPAÑOLES QUE DESEEN ESCOLARIZAR A SUS HIJOS EN UN 
CENTRO EDUCATIVO DE BRUSELAS 

 
 
Este documento pretende servir de apoyo a la búsqueda de escuelas en la región de Bruselas por 
parte de familias españolas. Es importante resaltar que esta información es meramente 
orientativa, por lo que se recomienda la utilización de otras fuentes antes de decidirse por un 
centro.  
 
Para elegir centro hay que tener en cuenta varias características del sistema educativo belga y de 
la enseñanza del español en Bélgica:  
 

 Debido a la división de Bélgica en comunidades lingüísticas (francesa, flamenca y 
germanófona) y a la existencia de diversos poderes organizadores con distintos niveles de 
autonomía, el sistema educativo de Bélgica, y especialmente el de Bruselas, es muy 
variado, y por ello son numerosas las opciones de escolarización que existen. Por un lado, 
existe centros públicos o privados, y por otro, hay centros francófonos y neerlandófonos. 
Para más información, se recomienda consultar la publicación de la Consejería de 
Educación de Bélgica “La enseñanza del español en Bélgica (ver enlace al final del 
documento).  
 

 Al coexistir tres lenguas oficiales en Bélgica, el español se suele impartir como tercera o 
cuarta lengua extranjera, generalmente a partir de tercero de secundaria. En la 

actualidad, únicamente algunas Escuelas Europeas centros educativos para los hijos del 

personal de la Unión Europea tienen propiamente Secciones Españolas.  
 

 Con el objetivo de mantener y reforzar la lengua y la cultura españolas de los hijos de 
españoles, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ofrece varias aulas del programa 
ALCE (Agrupación de Lengua y Cultura Española), servicio gratuito en horario 
extraescolar.  
 

 Numerosos centros escolares de Bélgica tienen una larga experiencia en la recepción e 
integración de alumnos extranjeros, y españoles en concreto, y por tanto, la experiencia 
de la acogida suele ser positiva. En el apartado siguiente se recoge una lista de algunos de 
esos centros.  

 
Para facilitar la búsqueda, hay que señalar que Bruselas está dividida en 19 comunas. Es 
recomendable escolarizar a los hijos en una comuna cercana al domicilio o, a ser posible, dentro 
de la misma comuna. Podemos ver aquí un mapa de las 19 comunas con su código postal. Puede 
obtener más información sobre las comunas, pinchando en ellas. 
 

http://www.ilotsacre.be/site/gemeenten19communes.htm
Stamp



 

 

EMBAJADA 

DE ESPAÑA 

EN BÉLGICA 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  

 

 
Listado de centros con referencias 
  
En el siguiente listado, ordenado por número de comuna, se recogen los centros escolares en los 
que en el pasado hubo alumnos españoles, y sus familias transmitieron una experiencia positiva 
al respecto.  
 
 

Colegios situados en la comuna 1000 (Bruxelles / Brussel). 
 

Etablissement CP Localité Web 

Ecole primaire Robert CATTEAU-Aurore 

Rue de l'Aurore, 23 

 

1000 BRUXELLES web 

ATHENEE ADOLPHE MAX 

Boulevard Clovis, 40 
1000 BRUXELLES web 

 

 
 
Colegios situados en la comuna 1030 (Schaerbeek / Schaarbeek). 
 

Etablissement CP Localité Web 

Institut de la Vierge Fidèle asbl 

Place de Jamblinne de Meux, 14 

 

1030 BRUXELLES web 

 

 
 

Colegios situados en la comuna 1040 (Etterbeek / Etterbeek). 
 

Etablissement CP Localité Web 

Collège Saint-Michel                                                                                      

Bvd Saint Michel, 24 
1040 BRUXELLES web 

    

ATHENEE ROYAL JEAN ABSIL 

Avenue Hansen-Soulie, 27 

 

1040 BRUXELLES web 

 

 
 
 

https://instructionpublique.bruxelles.be/fr/etablissement/ecole-primaire-catteau-aurore
http://www.brunette.brucity.be/max/index.html
http://www.vf-bxl.be/
http://www.college-st-michel.info/
http://www.absil.eu/
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Colegios situados en la comuna 1150 (Woluwe-Saint-Pierre / Sint-Pieters-Woluwe). 
 

Etablissement CP Localité Web 

Ecole fondamentale annexée Athénée royal Crommelynck - Woluwé 
Saint-Pierre 

Avenue Orban 72 (Tél.: 02-7703250 Fax: 02-7704375) 

 

1150 BRUXELLES web 

Ecole fondamentale Woluwe du Collège Jean XXIII 

Boulevard de la Woluwe, 24 (Tél.: 02-7710178 Fax.: 02-7705755) 
1150 BRUXELLES web 

Ecole fondamentale Parmentier du Collège Jean XXII 

Avenue Edmond Parmentier, 21 (Tel.: 02-7713738 Fax.: 02-
7713738) 

 

1150 BRUXELLES web 

Ecole fondamentale libre du Sacré-Coeur de Stockel 

Rue Félix de Keuster, 58 (Tél.: 02-7790787 Fax.: 02-7790787) 

 

1150 BRUXELLES web 

Ecole primaire communale "Joli-Bois" 

Val des Epinettes, 3 (Tél.: 02-77318001 Fax.: 02-7731892) 

 

1150 BRUXELLES web 

Ecole primaire libre Mater Dei 

Avenue des Grands Prix, 69 (Tél.: 02-7710551 Fax.: 02-7729674 

 

1150 BRUXELLES web 

 

 
 

Colegios situados en la comuna 1160 (Auderghem / Oudergem). 
 

Etablissement CP Localité Web 

Athénée Royal Auderghem 

Avenue du Parc de Woluwe, 25 

 

1160 BRUXELLES web 

 

 
 

Colegios situados en la comuna 1190 (Forest / Vorst). 
 

Etablissement CP Localité Web 

L'Ecole en Couleurs 

Rue Rodenbach, 37 

 

1190 BRUXELLES web 

 

 
 

http://www.acrommelynck.be/
http://www.jean23fond.be/index.html
http://www.jean23parmentier.be/
http://www.lesacrecoeur.be/web/
http://www.enseignement.be/index.php?page=24797&etab_id=532
http://www.enseignement.be/index.php?page=24797&etab_id=538
http://www.ecoleencouleurs.be/
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http://www.arauderghem.be/
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Colegios situados en la comuna 1200 (Woluwe-Saint-Lambert / Sint-Lambrechts-Woluwe). 
 

Etablissement CP Localité Web 

Ecole fondamentale libre Singelijn 

Avenue Chapelle-aux-Champs, 67 (Tél.: 02-7700622 Fax.: 02-
7700348 

 

1200 BRUXELLES web 

Ecole primaire du Sacré-Coeur de Lindthout 

Avenue des Deux Tilleuls, 8 (Tél.: 02-7365149 Fax.: 02-7364079) 

 

1200 BRUXELLES web 

 
 
Colegios privados o internacionales 
 
Se señalan a continuación otros colegios privados o internacionales, que ofrecen educación en 
otros sistemas educativos: 
 
 The British International School of Brussels:  http://www.bisb.org/ 
 

BEPS International School:   http://www.beps.com/ 
 
The British International School of Brussels: http://www.bisb.org/ 
 
British Junior Academy of Brussels:  https://bjab.org/ 
 
The British School of Brussels:  https://www.britishschool.be/ 
 
Brussels American School: http://www.dodea.edu/ 

 
Agnes School:  http://www.agnesschool.be/ 
 
Brussels International Catholic School: http://www.bicschool.be/ 
 
International School of Brussels: http://www.isb.be/ 
 
Lycée Français Jean Monnet: http://www.lyceefrancais-jmonnet.be/ 

 
Montgomery International School of Brussels: http://www.ecole-montgomery.be/ 
 
 

http://www.ecolesingelijn.be/site/
http://www.lindthout.be/
http://www.bisb.org/
http://www.beps.com/
http://www.bisb.org/
https://bjab.org/
https://www.britishschool.be/
http://www.dodea.edu/
http://www.agnesschool.be/
http://www.bicschool.be/
http://www.isb.be/
http://www.lyceefrancais-jmonnet.be/
http://www.ecole-montgomery.be/
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Enlaces:  
 
Se recogen una serie de enlaces que pueden ser de interés:  
 

 “El Español en Benelux” (2015): esta publicación del Ministerio de Educación Cultura y 
Deporte también recoge información sobre el sistema educativo belga.  
http://www.mecd.gob.es/belgica/publicaciones-materiales/publicaciones/El-Espa-ol-en-
el-Benelux 
 

 Escuelas Europeas:  https://www.eursc.eu/en 
 

 ALCE de Bélgica. Esta web publica información sobre este servicio público gratuito de la 
Consejería de Educación de la Embajada de España en Bélgica, para hijos de ciudadanos 
españoles, pensado para conservar la lengua y la cultura españolas. 
http://www.mecd.gob.es/belgica/estudiar/en-belgica/agrupacion.html 
 
 

Bruselas, 21 de junio de 2020 
 

 
 

https://www.eursc.eu/en
http://www.mecd.gob.es/belgica/estudiar/en-belgica/agrupacion.html
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http://www.educacionyfp.gob.es/belgica/dam/jcr:1b0fb574-bd1a-4a9e-ab19-31e4c53d207e/el-espa-ol-en-el-benelux0.pdf
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