¿Dónde se imparten las clases en
Dublín?

¿Cómo solicitar plaza para el curso
próximo 2020/21?

Durante el curso 2019/20 se imparten clases
en las Aulas señaladas. Por cuestiones
organizativas las Aulas podrían cambiar de
ubicación, días u horarios.

Encontrará toda la información junto con el
impreso de matrícula en la página web:

DATOS DE
INTERÉS

AULA DE DUBLÍN
NORTE

AULA DE DUBLÍN
SUR

ÁREA Y
CENTRO

ST. MALACHY’S
M.N.S.

OATLANDS
COLLEGE

St. Helena’s Road
Finglas South,
Dublin 11

Stillorgan Road,
Mount Merrion
Co. Dublín

LOCALIZACIÓN

DOCENTES

DÍAS Y
HORARIOS DE
CLASE EN
2019-2020
DIRECTORA DE
LA
AGRUPACIÓN

Navia Rey, Jose Manuel
Renovell Fuertes, Emma
Lunes y miércoles
16:00h-19:00h
Renovell F., Emma
Miércoles
16:00h-19:00h
Navia Rey Jose M.

Lunes, martes
16:00h-19:00h y
jueves
16:00h-20:30h
Navia Rey, Jose M.
Martes y jueves
16:00h-19:00h
Emma Renovell

Icíar Fernández Enterría
Agrupación ALCE Londres

https://www.educacionyfp.gob.es/reinounido/alce-londres/
portada.html

Documentación a presentar:

AGRUPACIÓN DE LENGUA Y
CULTURA ESPAÑOLA
AULAS DE DUBLÍN

1. Impreso de solicitud (Anexo I-B)
cumplimentado en línea: se ha de imprimir y
enviar por correo ordinario con el resto de la
documentación, indicando el/las Aula/s
elegida/s por orden de preferencia.
2. Fotocopia del pasaporte/DNI del alumno o
del padre/madre/tutor legal u otro
documento oficial vigente que acredite la
nacionalidad española. Si el pasaporte es del
padre/madre/tutor legal, se deberá entregar
un documento que certifique la edad del
alumno/a.
3. Carta del centro educativo donde figure el
curso en el que está matriculado el alumno/a.

¿Dónde y cuándo enviarlo?
A) Por correo postal dentro del periodo de
preinscripción a:
Programa ALCE. Consejería de Educación,
Embajada de España, 17 A Merlyn Park,
Dublín 4. Se ha de indicar remitente y
guardar prueba de fecha de envío (recibo,
transacción...).
B) Entrega directa al profesor/a en el Aula
en horarios y días de clase.

Plazo de preinscripción 2020:
20 enero/14 febrero 2020*
*fechas susceptibles de variación

¿Qué es ALCE ?
Las Agrupaciones de Lengua y Cultura
Española (ALCE) forman parte de un programa
del Ministerio de Educación y Formación
Pr o f e s i o n a l , q u e p r o p o r c i o n a c l a s e s
complementarias de lengua y cultura
españolas a hijos de españoles residentes en
la República de Irlanda, Reino Unido y otros
países. Estas clases son financiadas por el
Estado español.
Las Aulas de Dublín tienen una idiosincrasia
propia aunque forman parte a la Agrupación
de Lengua y Cultura de Londres. La sede de la
Agrupación se encuentra así en dicha ciudad.

Destinatarios de estas clases
Alumnos de origen español, entre 6*/7 y
17/18** años de edad, escolarizados en niveles
no universitarios y que manifiesten interés por
mantener sus vínculos culturales y lingüísticos
con España.

¿Cómo se estructuran las
enseñanzas de la ALCE?

Certificación obtenida al
finalizar las enseñanzas

Las enseñanzas ALCE se estructuran según el
Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas (MCERL) en diez cursos que se
organizan así:

Al finalizar cada nivel y superada la prueba de
nivel correspondiente (cursos subrayados en
la tabla), el alumno/a obtiene una Acreditación
del nivel alcanzado firmada por la Directora.

*Cumplidos 7 antes del 31 de diciembre de2020
(inclusive).
**Cumplidos 18 antes del 31 de agosto de 2020
(inclusive).

Etapa

Objetivo de las enseñanzas

A

-Mantener los vínculos lingüísticos y
culturales con España, alcanzando un
adecuado nivel de competencia lingüística en
español a lo largo de los diez cursos,
acercando al alumnado a la realidad
sociocultural española y favoreciendo el
enriquecimiento cultural y social del mismo.

Nivel

Subnivel/
Curso

A1

A1

A2

B1
B
B2

Requisitos para matricularse
1..Tener nacionalidad española (alumno/
alumna, padre o madre o tutor/a legal ).
2. Tener al menos 7 años cumplidos a 31 de
diciembre de 2020. No cumplir 18 años
antes del 1 septiembre del 2020.
3..Estar escolarizado en un sistema
educativo no español en niveles previos a
la universidad.

A2.1
A2.2
B1.1
B1.2
B2.1

Dirección y contacto

B2.2

•

Directora: Icíar Fernández Enterría

•

20 Peel street, W8 7PD, Londres

•

Tel: 0044 (0) 2077272462 (m,x,j 10-12:30h)

•

E-correos:
alce.dublin@educacion.gob.es
alce.londres@educacion.gob.es

C1.1
C

C1

C1.2
C1.3

Las enseñanzas se imparten a través de clases
semanales de 3 horas de obligada asistencia,
distribuidas en:
•
•

Una vez finalizada la escolarización en la ALCE,
el alumnado, previa superación de la prueba
final (*), recibirá un Certificado expedido por el
Ministerio de Educación y Formación
Profesional con expresa mención del nivel
alcanzado.
(*) Requisito: tener 16 años cumplidos a 31 de
diciembre del año natural en el que comienza el
curso.

1 hora y media presencial en un centro
educativo. Se requiere material impreso.
1 hora y media de actividades en línea en
la Plataforma Aula Internacional del
Ministerio de Educación y FP. Se necesita
ordenador y conexión a internet.

