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En clase trabajamos

Participamos

Las Agrupaciones y Aulas de
Lengua y Cultura Españolas (ALCE)
Las enseñanzas ALCE, facultativas y gratuitas, dirigidas a los hijos de
residentes españoles en el extranjero que tienen entre 7 y 18 años,
forman parte de los programas del Ministerio de Educación Cultura y
Deporte (MECD) en el exterior. Los profesores se seleccionan por
medio de un concurso que convoca el MECD entre los profesores
funcionarios de las diferentes Comunidades Autónomas de España.
MATRÍCULA
Hay que enviar por correo postal o escaneado el boletín de matrícula obligatorio debidamente cumplimentado así como los documentos necesarios al director de la ALCE más próximo del domicilio. El
impreso se puede descargar de la página web: www.mecd.gob.es/
suiza
Condiciones de matrícula y documentos que se han de aportar:

 Nacionalidad española del estudiante o de su padre o madre

Hacemos viajes

Nos encanta hablar

¿CÓMO SE ORGANIZAN ESTAS ENSEÑANZAS?
Tres grandes pilares conforman estas enseñanzas: las clases presenciales, las clases en línea y las actividades culturales y festivas. Las enseñanzas tienen una duración de tres horas semanales que se realizan de
manera presencial en la clase (una hora y media) y en línea ( una hora y
media ) en la plataforma de internet Aula Internacional . El alumno
tiene noventa minutos para escuchar, comprender, escribir y pasarlo
bien en español con el profesor y los demás compañeros en el aula
para, después, continuar trabajando en casa ante el ordenador antes de
volver con más ilusión a clase la semana siguiente.

¿QUÉ MATERIALES HAN DE TENER LOS ALUMNOS?
Los estudiantes, desde el primer día, han de contar con los materiales
impresos para la clase presencial y con una dirección de correo electrónico para relacionarse con su tutor de las clases en línea en Aula Internacional.

¿QUÉ SON LAS ACTIVIDADES CULTURALES?
Las actividades culturales y festivas se organizan en las Agrupaciones
de Lengua y Cultura con la valiosa y entusiasta participación voluntaria
de las familias que aportan ideas, facilitan visitas a empresas, participan
en charlas, leen libros en voz alta etc.
Y, sobre todo, se practica español y se transmite los valores culturales
que vinculan a España.

( DNI o acreditación consular ).

 Edad : tener 7 años como mínimo el 31 de diciembre de 2018
( justificación con el libro de familia, el extracto de nacimiento).

ETAPA

 La escolarización en el sistema educativo suizo ( certificado de
matrícula en el centro suizo).

A

Fecha de matrícula: Del 15 de febrero al 31 de marzo de 2018.
Lugar de matrícula: Consultar las direcciones de las Agrupaciones
ALCE al dorso.

Nivel MCER
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¿QUÉ ES LO QUE SE OBTIENE AL SEGUIR ESTAS ENSEÑANZAS?

Al final de las enseñanzas, los estudiantes que aprueban el examen
obtienen el Diploma de Certificación de Nivel C1 de español otorgado por el MECD y referenciado a los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
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