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París, 3 de septiembre de 2021 

Estimado auxiliar:  

Quiero, en primer lugar, darle mi más cordial bienvenida, expresarle mi felicitación por haber sido seleccionado para 
participar en este importante programa de promoción y apoyo de nuestra lengua y cultura en los centros educativos 
de Francia. 

El programa de auxiliares de conversación, fruto de un acuerdo bilateral hispano-francés, pretende alcanzar dos 
objetivos primordiales: propiciar el perfeccionamiento del profesorado especializado en la enseñanza de las lenguas 
de ambos países y colaborar con el profesorado del país de destino en el desarrollo de la destreza de expresión oral 
del alumnado. Su estancia en Francia le va a permitir, no solo reforzar su vínculo con la lengua y la cultura francesas, 
sino también iniciarse en la actividad docente programando y proponiendo actividades variadas y motivadoras que 
contribuyan a que los alumnos se expresen de forma más fluida en español y adquieran una perspectiva actual del 
rico y variado patrimonio cultural que la lengua vehicula. 

En esta nueva etapa que inicia no está solo. Cerca de medio millar de jóvenes españoles trabajan cada curso escolar 
como auxiliares de conversación en Francia, a los que se suman otros tantos procedentes de países 
hispanoamericanos. Todos cuentan, por supuesto, con el apoyo del profesorado con el que van a trabajar en los 
centros de destino y de sus equipos directivos, y pueden contar también con la ayuda que les brinda la Consejería 
de Educación de la Embajada de España en Francia, en especial a través de su Centro de Recursos didácticos y de la 
persona que coordina el programa de auxiliares, Bella Inmaculada Marañón Gómez 
bellai.maranon@educacion.gob.es. Como parte de dicho apoyo y en el marco de su incorporación al puesto de 
trabajo, la Consejería de Educación de la Embajada de España en Francia organiza una actividad de formación y 
acogida previa a su incorporación los próximos 15 y 16 de septiembre, cuyo programa adjunto a esta carta. Dicha 
actividad comprenderá tanto cuestiones prácticas como pedagógicas y le posibilitará también que entre en contacto 
con compañeros destinados en Francia.  Asimismo, desde la Consejería le iremos invitando a participar en las 
formaciones prácticas en ELE que nuestro equipo de asesores programará a lo largo de todo el curso. 

Estos dos últimos cursos, debido a la crisis sanitaria de la COVID-19, toda la comunidad educativa ha trabajado para 
adaptarse a la nueva situación. El Ministerio de Educación francés ha establecido un protocolo de seguridad con las 
medidas de higiene y distanciamiento necesarias para que el centro educativo donde va a ejercer de auxiliar sea un 
lugar seguro. Consciente de las dificultades que lleva consigo la instalación en otro país,  y los numerosos trámites 
administrativos que han de realizarse, la Consejería de Educación ha redactado la Guía de auxiliares de conversación 
en Francia 2021, que puede consultar en el enlace que le indicamos en el correo que acompaña a esta carta, en la 
que se incluyen informaciones administrativas, culturales y pedagógicas, direcciones de organismos franceses y 
españoles, y otros datos de interés, que tienen como objetivo facilitar su estancia y el desarrollo de su labor en 
Francia. Le recomendamos que lea atentamente la información relativa al apartado 2.4. “Asistencia sanitaria”, así 
como el apartado 3.2. “Alojamiento”, de la mencionada Guía.  

Durante el curso escolar, será representante privilegiado de España y del ámbito hispánico. A su regreso contará, 
sin duda, con un importante bagaje que contribuirá a enriquecerle personal y profesionalmente. Le deseo una 
gratificante y provechosa experiencia en esta nueva etapa que inicia en Francia. Nos encontramos, aunque sea de 
forma telemática, el próximo día 15. 

Un cordial saludo, 

  El Consejero de Educación                                                                          

Fernando Puig de la Bellacasa 
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FORMACIÓN PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN EN FRANCIA 

15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

PROGRAMA 

 

15 de septiembre de 18:00 a 19:30 

 

1.  Bienvenida.  
D. Fernando Puig de la Bellacasa, Consejero de Educación, Embajada de España. 
 

2.  Presentación de France Éducation International, ADELE y el programa de Embajadores. 
 M. Yves Le Cornec, Chargé de programmes, France Éducation International. 
  

3.  La Guía de auxiliares y página web de la Consejería. Primeros pasos en Francia. 
Dña. Bella Marañón Gómez, Asesora Técnica Docente, Consejería de Educación, Embajada de España. 

 

16 de septiembre de 18:00 a 19:30 

 

1.  Recursos ELE en la web de la Consejería de Educación. 
D. Eduardo Otsoa Etxebarría, Asesor Técnico Docente, Consejería de Educación, Embajada de España. 

 

2.  Presentación del Plan de formación ELE para el curso 2021-2022. 
 D. Alberto de los Ríos Sánchez, Asesor Técnico Docente, Consejería de Educación, Embajada de España. 
 

3.  Turno de preguntas. 
 Equipo de Asesores de la Consejería de Educación. 
 

4.  Clausura. 
M. Yann Perron, Inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche. 

 

 

ENLACES PARA LAS REUNIONES EN MICROSOFT TEAMS:  

15 de septiembre: https://bit.ly/ForAuxI_2021 

16 de septiembre: https://bit.ly/ForAuxII_2021 
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