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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Estimadas familias ALCE:
En breve comenzaremos un nuevo curso de ALCE. Como saben, en estos momentos atravesamos una
situación de pandemia que nos ha lleva a situaciones que no habríamos imaginado. Son momentos de
extremar la cautela y el cuidado, pero también son momentos de oportunidades y de retos.
Desde la Consejería de Educación, y dada la singularidad del Programa ALCE de enseñanza semipresencial, hemos estado trabajando estos meses para desarrollar un plan de contingencia con el fin
de que el Programa, sin perder el modelo de enseñanza semipresencial, pueda contribuir con la misma
calidad y dedicación, al enriquecimiento y mantenimiento lingüístico y cultural que el profesorado
ALCE desarrolla en su día a día con el alumnado. Este plan parte de la base del establecimiento de
“burbujas” estancas que permitirán estructurar las clases adecuando la ratio al 50% para así poder
garantizar el distanciamiento social, la prevención de potenciales contagios en el grupo-clase y la
mejora en la atención del alumnado en el aula. Esta medida transitoria implicará a su vez que las
sesiones presenciales del alumnado se realicen quincenalmente reduciendo la asistencia presencial de
vuestros hijos e hijas al 50% y minimizando así los contactos y exposiciones sociales, pudiendo ampliar el distanciamiento social y con ello las medidas de seguridad.
Asimismo, y debido a las normas de prevención de varios de los centros en donde se alojan las enseñanzas de ALCE, habrá alumnado que no pueda comenzar las clases presenciales de manera inminente, por lo que nos hemos preparado para continuar con clases supletorias a través de sesiones en
línea. En este sentido el profesorado está trabajando de manera coordinada para compensar esta falta
de presencialidad con actividades y recursos que el alumnado podrá ir realizando telemáticamente.
Agradezco su enorme apoyo, esfuerzo y su comprensión en esta situación tan difícil que estamos
atravesando. Es un momento complejo y por eso quiero aprovechar para agradecer a los padres, al
alumnado y al profesorado, su compromiso, esfuerzo y dedicación en estos tiempos tan convulsos.
Sin más, quiero reiterar mi agradecimiento. Desde la Consejería y ALCE seguiremos trabajando para
garantizar la formación y la salud de nuestro alumnado y esperamos que pronto podamos volver a la
estabilidad profesional, educativa y personal que los alumnos y el equipo de ALCE se merecen.
En Londres, 07 de septiembre de 2020,
José Antonio Benedicto Iruiñ
Consejero
20 PEEL STREET, LONDON W8 7PD
TEL.: 020 7908 9388

CSV : GEN-7efc-8508-4af2-f850-7fc3-f7bf-290d-8376
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : JOSE ANTONIO BENEDICTO IRUIÑ | FECHA : 07/09/2020 18:21 | Recibe

