ENLACES INTERESANTES PARA CONOCER EL
FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ALCE

o LEGISLACIÓN BÁSICA: Orden EDU 3122/2010, de 23 de noviembre, por la que se
regulan las enseñanzas complementarias de Lengua y Cultura españolas para
alumnos españoles residentes en el exterior y se establece el currículo de las
mismas.
https://www.boe.es/boe/dias/2010/12/03/pdfs/BOE-A-2010-18555.pdf

o LEGISLACIÓN BÁSICA: Resoluci n de la Secretar a de Estado de Educaci n y
Formaci n Profesional por la que se dictan instrucciones para regular la
plani caci n, la organizaci n, el funcionamiento, la evaluaci n y las actividades de
nalizaci n de curso de las ense anzas complementarias de Lengua y Cultura
Espa olas para alumnos espa oles residentes en el exterior
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:a81c21be-5f68-44f3-8313-1a70cb146b7b/
resolucionalce2019- rmada.pdf

o REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO (RRI) que establece el funcionamiento y
los derechos y deberes de familias y alumnado matriculado en ALCE Londres (web
ALCE Londres)
(En proceso de actualización y publicación)

o Concreción curricular de la ALCE Londres:
(En proceso de actualización y publicación en nuestras redes)
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ANEXO II

o Guía Básica de manejo del Aula Internacional para el trabajo en línea:
(En proceso de actualización y publicación en nuestras redes, disponible en el Centro de
Soporte al Alumnado CSA en el Aula Internacional)

o HORARIO DE ATENCIÓN:
a.-Contacto y localización:
https://www.educacionyfp.gob.es/reinounido/alce-londres/contacto.html

I.-Cuestiones particulares relacionadas con cualquier Aula de la Agrupación:

•

E-correo: alce.dublin@educacion.gob.es

•

Contacto: https://www.educacionyfp.gob.es/reinounido/dam/jcr:e7503399fa90-41a9-8e26-78e02d1e9f92/2-correos-profesorado-web-22-23.pdf

II.-Cuestiones generales sobre las Aulas de Dublín:

•

E-correo: alce.dublin@educacion.gob.es

•

Contacto: Emma Renovell Fuertes e Icíar Fernández Enterría

III.-Cuestiones generales relacionadas con las Aulas de Londres:

•

E-correo: alce.londres@educacion.gob.es

•

Contacto: Icíar Fernández Enterría

b.-Atención:
Las consultas son respondidas por cada responsable, en horario de atención, por
orden de recepción, no atendiendo a los correos durante los tiempos de dedicación
docente o los periodos vacacionales.
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