
 
 

 
 
 
 

 
ALUMNOS DE 6.º DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y DE 1.º DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA REANUDAN LA 
ENSEÑANZA PRESENCIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 

ESPAÑOLES 
 

 

 

En el marco del plan de desescalada, las autoridades francesas permitieron la            

apertura de los centros escolares de Educación Infantil (EI) y Educación Primaria            

(EP) a partir del 14 de mayo, y de Secundaria para el alumnado de 6ème (6.º de                 

EP) y 5ème (1º ESO) a partir del 18 de mayo, en función de la situación sanitaria                 

de cada departamento. En este contexto, se elaboraron sendos protocolos de           

reapertura para los centros españoles en Francia, el Liceo Español Luis Buñuel            

(LELB) y el Colegio Español Federico García Lorca (CEFGL), siguiendo los criterios            

reflejados en el Protocole Sanitaire. Réouverture des collèges et lycées du           

Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse.  

 

El jueves 14 de mayo el CEGL abrió sus puertas para acoger a 30 alumnos de EI                 

y de primero a quinto de EP. La situación sanitaria en île-de-France no permitió              

que las Autoridades francesas autorizaran la apertura de los collèges, en los que             

se imparte clase a alumnos desde 6ème (6.º de EP) a 3ème (3.er
ESO), para               

reanudar la enseñanza presencial. 

 

La situación sanitaria ha evolucionado     

favorablemente y se ha entrado en una nueva        

fase de la desescalada que ha permitido al        

Gobierno francés decidir la apertura de los       

collèges a partir del día 2 de junio para retomar          

la enseñanza presencial. En base a esta nueva        

situación, la Consejería de Educación consideró      

conveniente que los centros españoles     

propusieran la enseñanza presencial a alumnos      

de 6.º de EP y de 1.º de ESO. 

 

 

En la actualidad, en el CEGL se imparte enseñanza presencial a 38 alumnos,             

cinco de ellos cursan 6.º de EP y se han incorporado a la enseñanza presencial               

con fecha 2 de junio.  

 

 



El plan de reapertura del LELB previsto inicialmente se ha adaptado a la situación              

actual. La Dirección del centro informó a las familias y docentes concernidos que             

el centro reanudaba la enseñanza presencial. El profesorado se incorporó al           

centro con fecha 2 de junio. Al día siguiente, el día 3 de junio, la totalidad de los                  

alumnos de 1.º de la ESO han reanudado las clases presenciales en un horario              

adaptado, de 8:20 a 13:00. Las clases son impartidas en un aula de 96 metros               

cuadrados que tiene dos puertas. 

 

Asimismo, en lo que respecta al resto de niveles educativos, todo el alumnado va              

a ser convocado a una entrevista presencial, preferentemente con su profesor           

tutor, para hacer un balance del trabajo realizado hasta la fecha y, en su caso,               

recibir las recomendaciones oportunas para una correcta finalización del curso          

escolar.  

 

En cuanto a los exámenes de recuperación, está previsto que se realicen entre el              

15 y el 23 de junio, siempre en grupos pequeños y cumpliendo el protocolo              

sanitario. Será el profesorado de cada materia el que indicará con antelación a su              

alumnado las características de las pruebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

París, 3 de junio de 2020 

 

 

 


