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CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN 

   EMBAJADA 
DE ESPAÑA 
EN FRANCIA 
 

París, 7 de septiembre de 2020 
 

Estimada familia: 
 

Quiero, en primer lugar, trasladarles mi saludo más cordial y nuestra satisfacción por la inscripción de sus 

hijos en las Agrupaciones de Lengua y Cultura españolas (ALCE) para el curso 2020-2021. Nos complace 

enormemente el gran interés que, con ello, muestran por que perfeccionen el idioma español.  

 

Subrayo, igualmente, tanto la importante inversión presupuestaria que suponen estas enseñanzas, 

creadas y mantenidas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, como el esfuerzo y 

dedicación de su profesorado, desplazado expresamente desde España. 

 

Teniendo en cuenta que el éxito de las clases depende en gran medida de su colaboración como padres 

de nuestros alumnos, me gustaría recordarles la importancia de cumplir con las siguientes condiciones: 

 

● Que confirmen su compromiso de participación en el programa a la recepción de la carta que 

recibirán del profesor de su hijo o, en su defecto, durante la primera semana lectiva (15-19 de 

septiembre). Los alumnos que no lo hayan comunicado y no asistan a las clases presenciales 

desde su inicio serán dados de baja en el programa. 

● Que sus hijos asistan con regularidad a las clases presenciales y participen en la plataforma en 

línea. Un 25 % de faltas presenciales y/o en línea causará la baja en el programa. 

● Que realicen las tareas que les sean encomendadas, tanto en las sesiones presenciales como en 

Aula Internacional. 

● Que lleven a clase el cuadernillo didáctico, encuadernado e impreso en color, así como el resto de 

materiales complementarios. 

● Que se mantenga una actitud que contribuya a crear un clima de convivencia, respeto y 

colaboración en la comunidad escolar. 

● Que es importante que el español sea una de las lenguas de comunicación en el ámbito familiar. 

 

Como es habitual, las enseñanzas ALCE constarán este curso que ahora se inicia de 1:30 h presenciales 

en las aulas y de 1:30 h en línea mediante la plataforma Aula Internacional. No obstante, adaptaremos 

este horario semanal únicamente si la evolución del actual contexto sanitario así lo aconsejara. 

 

Deseo destacar, igualmente, que ambas agrupaciones ALCE de Francia (Lyon y París) tienen preparado 

un protocolo sanitario que, en cumplimiento de las indicaciones de las autoridades francesas, salvaguarda 

el derecho a la salud del alumnado y del profesorado y el derecho a la educación en español que 

representa este programa para sus hijos e hijas. Sus principios generales son los siguientes: 

 

● Respeto, siempre que las condiciones materiales lo permitan, de 1 m de distancia. 

● Uso obligatorio de la mascarilla por parte del profesorado y del alumnado de 11 o más años. 

● Uso potestativo de la mascarilla por parte del alumnado menor de 11 años. 
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● El alumnado deberá traer a las clases ALCE un bote pequeño de gel hidroalcohólico. 

● Encarecer a las familias a que no envíen a las clases ALCE a sus hijos si presentaran síntomas 

compatibles con la infección COVID-19 (fiebre, tos frecuente, dolor de garganta…). 

 

Pueden encontrar toda la información en la página dedicada al programa en la web1 de la Consejería de 

Educación de la Embajada de España en Francia. El profesor o profesora del aula de sus hijos les facilitará, 

además, consignas más detalladas en la reunión que tendrá lugar en fechas próximas. 

 

Como pueden ver, el profesorado y los gestores de las dos agrupaciones ALCE en Francia están 

comprometidos con el éxito del programa, en un contexto que salvaguarde el derecho a la salud y a la 

educación en español de sus hijos, labor para la que contamos con su complicidad. 

 

Aprovecho la ocasión para desearles un feliz año escolar 2020-2021. 

 

Un cordial saludo, 

 
 

 

Fdo.: Fernando Puig de la Bellacasa 
                                                              

     CONSEJERO DE EDUCACIÓN  

           de la Embajada de España en Francia 

 
 
 

 
 

                                            
1 http://www.educacionyfp.gob.es/francia/centros-docentes/alces.htm 

http://www.educacionyfp.gob.es/francia/centros-docentes/alces.htm
http://www.educacionyfp.gob.es/francia/centros-docentes/alces.html

