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                            Carta dirigida a todos los Cónsules españoles en Francia 

PROMOCION DE LAS CLASES DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS,  

PARA HIJOS Y NIETOS DE ORIGEN ESPAÑOL 

 

Distinguido Señor Cónsul General, 

 

Nos dirigimos a Usted de parte del Consejo General de la Ciudadanía Española en el exterior y 

después de haberlo concertado con el Cónsul General en Paris, Don Luis ARIAS ROMERO, con 

el fin de informarle de la existencia del programa ALCE (Agrupaciones y Aulas de Lengua y 

Cultura Españolas) organizado por el Ministerio de Educación de España. 

 

Solicitamos su ayuda para el desarrollo de este programa. 

 

Desde hace más de 40 años las asociaciones de Padres de Familia en Francia, venimos 

luchando por el desarrollo de nuestra lengua y nuestra cultura española, para que nuestros 

hijos y nietos mantengan vivas nuestras raíces culturales y cuando regresen a España no 

encuentren dificultades a la hora de comunicarse con los demás. Está demostrado en la 

emigración que el programa ALCE ha sido un éxito, miles de nuestros hijos han aprendido 

nuestra lengua y en muchos casos les está sirviendo como herramienta de trabajo en su vida 

laboral. 

Desde hace 10 años la desaparición de aulas por falta de alumnado es el pan nuestro en cada 

curso escolar, a pesar del esfuerzo de las asociaciones y la buena voluntad de la Consejería de 

Educación, se siguen cerrando aulas por falta nuevos inscritos. 

 

Esta es la razón de nuestra solicitud, que informen a la colonia española del programa ALCE 

para que todo español que lo desee pueda inscribir a sus hijos en las clases de español. 

El plazo de inscripción para el próximo curso escolar finaliza el 30 de marzo del 2018.  

 

La experiencia del consulado de Montpellier que informo por correo electrónico el año pasado 

a los inscritos en su demarcación consular, nos sirve de referencia, que en lugar de cerrar dos 
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aulas de las cinco existentes, en pocas semanas se mantuvieron las cinco aulas con la 

posibilidad de abrir otras nuevas.  

 

En base a este proceso, presentamos una petición en el último Pleno, del Consejo General de 

Emigración que fue aprobada por unanimidad (ver resolución a continuación).  

=========== 

ACUERDOS ADOPTADOS EN EL I PLENO DEL VII MANDATO 

DEL CONSEJO GENERAL DE LA CIUDADANÍA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR 

 

El I Pleno del VII Mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, celebrado en 

Madrid los días 26 y 27 de junio de 2017, ha adoptado los Siguientes acuerdos: 

EN MATERIA DE ASUNTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES 

1. Promoción de las aulas de Lengua y Cultura (ALCE). 

Ante la reducción del alumnado de las Aulas de Lengua y Cultura Española (ALCE) debido, entre otros 

motivos, a la falta de información sobre este programa, el Consejo General de la Ciudadanía Española 

en el Exterior solicita al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación que emita instrucciones 

dirigidas a los consulados españoles en el exterior para que informen al inicio del curso académico a la 

colonia española, a través del correo electrónico, de la posibilidad de inscribir a sus hijos en el 

programa de las ALCE. 

=========== 

 

Para su información, tanto el Consulado de Paris como el de Montpellier han mandado este 

correo electrónico a todos sus inscritos que les habían facilitado su email. Les adjuntamos a 

este envío, el correo electrónico y el folleto de información que ambos consulados han 

enviado. Si necesitan cualquier aclaración sobre las modalidades de esta comunicación les 

invitamos a contactar con Carolina LÁZARO ALONSO-CORTÉS del Consulado de París o con 

María-Pilar ROMERO del Consulado de Montpellier, que compartirán su experiencia con su 

equipo si lo precisa. 

 

Estamos seguros que con la ayuda y el esfuerzo de todos, las clases de Lengua y Cultura 

españolas, se pueden desarrollar en todos los Consulados de Francia, mejorarlas donde ya 

existe y crearlas donde no existan. 

 

Esperando informen a la colonia española del programa ALCE, para que todo hijo de español 

que lo desee pueda beneficiarse de estas clases de español y agradeciendo de antemano su 

colaboración, reciba, distinguido Señor Cónsul General, un cordial y amistoso saludo. 

 

José-María OLIVER 

Presidente Confederación APFERF 

Consejero del Consejo General de Emigración 

Secretario General de la Confederación Europea  

      Paris, 8 de febrero del 2018 


