Por qué estudiar español
• Hay cerca de 500 millones de hispanohablantes en
el mundo.
• El español es lengua oficial en 21 países.
• Es una lengua que vehicula un rico y variado patrimonio cultural.
• Es la segunda lengua materna del mundo –por detrás del chino mandarín y por delante del inglés– y la
única de estas tres lenguas cuyo porcentaje de número de hablantes sigue incrementándose.
• Es la segunda lengua más estudiada del mundo,
por detrás del inglés, y la tercera más utilizada en
Internet.
• En 2030, el 7,5% de la población mundial será hispanohablante y en 2050 Estados Unidos será el primer
país hispanohablante del mundo.
• Más de 21 millones de alumnos estudian español
como lengua extranjera.
• La imagen de la lengua española está asociada a la
difusión de una cultura internacional de calidad.
• España es la cuarta economía de la zona euro, la
quinta de la Unión Europea y la duodécima del mundo.

En Francia existen 2 agrupaciones (Lyon y París), con
más de 70 aulas, en las que más de 20 profesores
imparten clase de lengua y cultura españolas a unos
2.000 alumnos.
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Nos encanta celebrar la fiesta de fin de curso.
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Lugar de presentación de solicitudes de inscripción:
•A
 grupaciones de Lengua y Cultura Españolas dependientes de la Consejería de Educación.
•A
 ulas donde se imparten las clases de español.
•A
 sociaciones de padres.

En clase, trabajamos y nos divertimos.

Las Agrupaciones y Aulas de
Lengua y Cultura Españolas (ALCE)
Las ALCE constituyen un programa creado y sostenido
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España con la finalidad de promover la conservación y la
transmisión de la lengua y cultura a los hijos de españoles residentes en diversos países del mundo. Además
de en Francia, existen ALCE en Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Holanda, Luxemburgo, Reino Unido y Suiza.
Apertura y cierre de un aula: Puede abrirse una nueva
aula a partir de 14 inscripciones. Se cierra cuando el número de alumnos inscritos que siguen con regularidad
las enseñanzas es inferior a doce.

Documentación:
•P
 asaporte o DNI español del alumno o Certificado
Consular que acredite que el padre o la madre son
españoles.
•C
 ertificado de estudios del colegio al que asiste el
alumno.
• Impreso de solicitud (facilitado por Agrupaciones y
Aulas de Lengua y Cultura, página web de la Consejería y Asociaciones de Padres).
Plazo de inscripción:
Por lo general, entre enero y marzo (Curso 2017-2018:
del 20 de enero al 31 de marzo de 2017). Consultar la
dirección siguiente, donde se encuentra información detallada y desde donde se pueden descargar las hojas de
inscripción.
http://www.educacion.gob.es/exterior/centros/alcesfrancia

En 2010 se elaboró un nuevo currículo para las ALCE,
que se adecua a la estructura del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) y al Plan
curricular del Instituto Cervantes, e integra los contenidos de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE).
El currículo se estructura en tres etapas y cinco niveles del MCERL, distribuidos a lo largo de diez años de
escolaridad de las enseñanzas de lengua y cultura españolas.
A fin de responder del modo más adecuado a las necesidades de los alumnos, se establece una enseñanza
semipresencial: una parte de la enseñanza se realiza
en el aula (1h30 por semana) y otra en línea (1h30) a través de la plataforma de Aula Internacional.
Los alumnos, en diferentes tramos de su trayectoria en
el aula de ALCE, pueden recibir, tras superar pruebas
escritas y orales unificadas para las ALCE de todos los
países, una certificación oficial en tres niveles diferentes: B1, B2 y C1, la de este último expedida por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Las enseñanzas de las ALCE posibilitan a los alumnos
presentarse a los DELE, que podrían obtener tras haber superado los correspondientes exámenes, gestionados por el Instituto Cervantes.
Etapa
A

INSCRIPCIÓN
Requisitos de inscripción:
• Tener nacionalidad española o que uno de los padres
sea español.
• Estar escolarizado en niveles no universitarios.
• Tener entre 7 y 17 años. Los alumnos pueden matricularse en las aulas a cualquier edad desde los 7 años y
pueden permanecer en ellas hasta los 18.
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También nos gusta visitar museos.
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