¿CÓMO INSCRIBIRSE?
Para matricular a tus hijos ponte en contacto con la ALCE más cercana a tu
lugar de residencia a través de su página web* o la de la Consejería :
https://www.educacionyfp.gob.es/suiza
Además, has de enviar:
 DNI o acreditación consular de la nacionalidad española del
estudiante y de alguno de los progenitores.
 Libro de familia o extracto de nacimiento: el alumno debe
tener 7 años como mínimo el 31 de diciembre del año en que
comienzan las clases.
 Justificante de escolarización en el sistema educativo local
(certificado de matrícula del centro).
El plazo de matrícula ordinario se abre el 15 de febrero y concluye el 31 de
marzo de cada año. Para matrículas fuera de plazo se pueden consultar las
condiciones.
Para más información, contacte con nosotros:
ALCE DE BERNA
Bürglenstrasse, 51 – 3006 Bern
Tel. y Fax: 031 351 29 35
* alce.berna@educacion.gob.es

ALCE DE LAUSANA
Rue St. Martin, 38 – 1005 Lausanne
Tel.: 021 323 55 26
* alce.lausana@educacion.gob.es

ALCE DE GINEBRA
Rue du Beulet ,4 – 1203Genève
Tel.: 022 734 37 37
* alce.ginebra@educacion.gob.es

ALCE DE ZÚRICH
Dübendorfstrasse 32 – 8051 Zürich
Tel.: 044 321 66 08
* alce.zurich@educacion.gob.es

Ya son varias las generaciones
de hijos de residentes españoles
en Suiza que leen, escriben, y
hablan español gracias a las
enseñanzas ALCE.

¡¡Aprender español
es maravilloso,
es para toda la vida!!!

NIPO (impreso): 030-18-222-X
NIPO (en línea): 030-18-157-4

Ministerio de Educación
y Formación Profesional

Aprendiendo español
LA LENGUA Y LA CULTURA ESPAÑOLAS
SE APRENDEN Y SE REFUERZAN
CON EL PROGRAMA ALCE.
Dirigido a niñas y niños desde los 7 años
de edad hasta jóvenes de 18.

¿QUÉ ES ALCE?

¿CÓMO FUNCIONA?

ALCE es el acrónimo de Agrupaciones
de Lengua y Cultura Españolas.

ALCE se organiza en diez años de
estudios, desde los 7 años de edad
d
hastalos18,desdeelnivelA1 hasta
el nivel C1 con Certificado Oficial
del Ministerio.

ElGobierno de Españaproponeeste
programa educativo para estudiar
español y reforzar los vínculos culturales con nuestro país.
Presente en todo el mundo, va dirigido
a niños y adolescentes que utilizan este
idioma en su unidad familiar o que lo tienen
como lengua de herencia, pero viven en
un contexto plurilingüe.

Lasclases tienen una duración de tres horas semanales y se dividen en: clases
presenciales y clases en línea (gracias a Aula Internacional, la plataforma educativa
de trabajo colaborativo diseñada para las ALCE). Además, se organizan actividades
culturales y festivas con la participación voluntaria de las familias para favorecer la
creación de vínculos de amistad que refuerzan el sentimiento de pertenencia a una
comunidad lingüística.

