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CAMPAÑA DE INSCRIPCCION, CLASES DE ESPAÑOL 
CURSO ESCOLAR 2021-2022 

 

   A TODAS LAS ASOCIACIONES, A LOS PADRES CON HIJOS EN EDAD ESCOLAR,         

A LA COMUNIDAD ESPAÑOLA 

 Cada año por estas fechas la Confederación APFERF se dirige a la colonia española, 

especialmente a los padres con hijos en edad escolar, para que inscriban a sus hijos en las Clases 

de Lengua y Cultura Españolas y anunciarles que la inscripción de alumnado para el curso 2021-

2022 ya está abierta, del 11 de enero al 8 de febrero 2021. Hay que rellenar un formulario de 

continuidad para los alumnos ya matriculados y para las nuevas inscripciones se debe completar 

un formulario en línea en la página de la Consejería de Educación. 

Para poder participar en las clases de español: Tener la nacionalidad española o que el padre 

o la madre la tengan. Estar escolarizado en el sistema escolar francés y tener entre 7 y 17 

años. Documentación: Pasaporte o DNI español del alumno o Certificado Consular que 

acredite que el padre o la madre son españoles, Certificado del Colegio al que asiste el 

alumno, Impreso de solicitud. El formulario de continuidad se debe entregar al profesor del 

alumno, la solicitud de nueva inscripción en el enlace : http://bit.ly/ALCE-P-Matr21-22 (copiar en el 

navegador de internet). En este mismo enlace podéis ver el folleto de información que recopila toda la 

información en español y en francés.  

Desde el año pasado la Consejería de Educación limito el plazo de inscripción de tres meses a 

solo 25 días, esperamos que la información llegue a tiempo a los padres con hijos en edad 

escolar y puedan inscribir a sus hijos con normalidad. 

El Consejero de Educación se dirigió la primera semana de 2021 al profesorado para que 

informen a los alumnos, y mando un escrito a los diez Cónsules generales españoles en Francia 

con los enlaces electrónico y con el ruego que informen a la colonia española para que inscriban 

a sus hijos en las clases de español. 

Lo que solicitamos de la Consejería de Educación en estos tiempos de inseguridad a causa de la 

pandemia es flexibilidad, para que ningún alumno tenga que esperar un año para participar en 

las clases de español por haber llegado tarde la solicitud para el próximo curso escolar. También 

les pedimos a los padres que no esperen a última hora para inscribir a sus hijos en las clases de 

español. Es una oportunidad que nos brinda el Gobierno Español después de más de 40 años 

de funcionamiento de estas clases.  
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Fue una lucha constante de las Asociaciones de largos años conseguir este programa y estamos 

satisfecho de que se mantenga, porque dentro de las injusticias que sufrimos los emigrantes el 

programa ALCE es la mejor herramienta que hemos conseguido para los españoles en el 

exterior. Aprender español en la sociedad que vivimos, es una de las mejores posibilidades que 

tienen nuestros hijos de tender puentes hacia su futuro. El conocimiento de la lengua y cultura 

española les abre muchas puertas para su vida personal y laboral. 

Esta campaña de información, como las anteriores tiene el mismo objetivo, escolarizar el 

máximo de alumnos en las clases de español. Hacemos una llamada a todas las Asociaciones, a 

todos los padres de alumnos, a la colonia española en general a movilizarse para que la 

campaña sea un éxito y obtengamos los resultados que todos deseamos. 

Como años anteriores, esperamos y deseamos que los cónsules en Francia informaran a la 

colonia española en sus respectivos consulados de la inscripción de alumnado en las clases de 

español para el curso escolar 2021-2022, tenemos noticias del Consulado de Paris y Montpelier 

que informaran a la colonia española como años anteriores. 

La Confederación APFERF les da las gracias por la información que transmiten a la colonia 

española de las clases de español, decirles que gracias a la información que transmiten, en 

varios lugares se mantienen las clases de español. 

Como cada año, la Confederación APFERF felicita el trabajo del Consejero de Educación en 

Francia D. Fernando de la Bellacasa Aguirre, por motivar a los Cónsules para que informen sobre 

este programa y que las familias inscriban a sus hijos en edad escolar a las clases de español, 

curso 2021-2022.  

Comisión de Educación, Confederación APFERF 

Jose Maria Oliver Presidente  

Paris, 17 de enero de 2021. 
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