CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN FRANCIA

CORONAVIRUS –COVID-19- INSTRUCCIONES Y MEDIDAS A ADOPTAR

Las instrucciones que comunicó anoche el gobierno francés en la lucha contra el Coronavuris (COVID-19)
incluían el cierre de los establecimientos escolares desde el próximo lunes 16 de marzo.
Siguiendo estas indicaciones, así como las instrucciones recibidas desde el Ministerio de Educación y
Formación Profesional del gobierno de España hay que proceder al cierre de los establecimientos de la
Acción Educativa Española en Francia: Colegio español Federico García Lorca, Liceo español Luis
Buñuel, Agrupación de Lengua y Cultura de París, Agrupación de Lengua y Cultura de Lyon y Secciones
Internacionales Españolas situadas en establecimientos franceses.
El cierre tiene un carácter indefinido hasta que las autoridades sanitarias recomienden la vuelta a la
normalidad.
Evidentemente esta medida implica la anulación de cualquier viaje escolar que estuviese previsto en estas
fechas.
Aunque se proceda al cierre de los centros estos deberán garantizar la continuidad en el trabajo con
modalidades diferentes que permitan la conexión entre profesores y alumnos. Cada programa
instrumentará sus propias líneas de trabajo que permitan el contacto con los alumnos y la continuidad de
la formación para avanzar en el cumplimiento de los distintos programas escolares.
Las conexiones entre alumnos y los profesores se harán telemáticamente. Para reducir al máximo las
movilidades se privilegiará que los profesores realicen estas conexiones desde su domicilio, con
independencia de que los centros se mantengan abiertos para el caso de que los profesores no
dispongan de los medios necesarios en su lugar de residencia.
Los centros instrumentarán sistemas de seguimiento con periodicidad semanal con cada uno de los
profesores para evaluar el cumplimiento de las enseñanzas y la implementación de esta nueva modalidad
de trabajo telemática.
Asimismo, el centro pondrá a disposición de las familias un número de teléfono de contacto para que
estas puedan comunicar disfunciones y resolver dudas.
La Consejería de Educación queda a su entera disposición para cualquier duda, asesoramiento o apoyo
logístico que puedan necesitar.
Atentamente,
París, 13 de marzo de 2020

El Consejero de Educación
Fernando Puig de la Bellacasa

www.educacionyfp.gob.es/francia
consejeria.fr@educacion.gob.es

22 AVENUE MARCEAU
75008 PARÍS
TEL: + 33 144431960
FAX: + 33 147206218

