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       París, 1 de abril de 2021 

 
Estimadas familias: 

 

Como Uds. saben, en su comparecencia del día 31/03/2021, el presidente de la República 

Francesa, Emmanuel Macron, anunció nuevas medidas para frenar la circulación del virus causante 

de la pandemia COVID-19. Las restricciones de movilidad y el toque de queda a las 19h. se 

aplican a la integridad del territorio francés. 

 

La novedad más significativa está relacionada con los centros escolares: 

 

● A partir del próximo lunes 5 de abril, la enseñanza en écoles, collèges y lycées será 

exclusivamente a distancia. 

● A partir del lunes 12 de abril se inician dos semanas de vacaciones escolares simultáneas 

para las tres zonas de Francia. 

● A partir del lunes 26 de abril los centros de maternelle y primaire vuelven a la enseñanza 

presencial. 

● A partir del lunes 3 de mayo los collèges y lycées vuelven a la enseñanza presencial. 

 

En el caso de las dos agrupaciones de ALCE Francia, tomamos como referencia el calendario 

propio de los centros de Primaria. En consecuencia,  la próxima semana las clases serán, para todas 

las aulas, exclusivamente en línea y el día 12/04/2021 iniciaremos dos semanas de vacaciones. 

 

A partir del día 26 de abril recuperaremos la situación actual. Es decir, que volverán a la enseñanza 

presencial aquellas aulas que la mantienen, con la periodicidad y horario que tengan en estos 

momentos. Aquellas otras, cuyas sesiones se realizan por videoconferencia, mantendrán dicho 

formato. 

 

Por otra parte, las condiciones de participación en la plataforma Aula Internacional no se 

modifican. Las conexión y realización de las actividades que en ella se proponen forma parte del 

currículo ALCE y son de obligado cumplimiento. 

 

Les recordamos, finalmente, que les informaremos puntualmente de cualquier otra información 

relevante que se produjera a lo largo del próximo mes. 

 

Atentamente, 

         

 

 
       Remedios ALCAIDE LÓPEZ 

       Directora de ALCE de París 
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