Confederación A.P.F.E.R.F
Asociación de Padres de Familias Españolas Residentes en Francia

CAMPAÑA DE INSCRIPCION SOBRE LAS CLASES DE LENGUA Y CULTURA
ESPAÑOLAS ALCE, CURSO ESCOLAR 2022-2023
A todas las Asociaciones y Centros españoles en Francia, Autoridades Españolas, al
CRE de Paris, a todos los padres de alumnos y personas interesadas por el
desarrollo de las clases de español.
Nos comunica la Consejería de Educación que el plazo de inscripción para las enseñanzas
complementarias de Lengua y Cultura Españolas, curso escolar 2022-2023 es del 20 de enero al 25
de febrero de 2022. Invitamos a los padres a inscribir a sus hijos con la mayor celeridad y esperamos
del Consejero de Educación flexibilidad para que todos los alumnos que lo deseen puedan participar
en estas clases.
https://www.educacionyfp.gob.es/francia/alce-paris/preinscripcion-matricula-alce/aperturapreinscripcion.html
Cada año por estas fechas nos dirigimos a vosotros anunciando la campaña de inscripción a las clases
de Lengua y Cultura Españolas, curso escolar 2022-2023 para hijos y nietos de origen español. Con
el ruego informéis al máximo de familias españolas con hijos en edad escolar, como lo venimos
haciende desde décadas. Sabemos que en todas las Asociaciones y lugares no hay aulas de español
y muchos de los directivos no tienen hijos en edad escolar, esto no debe ser obstáculo para que la
información llegue al máximo de familias, anunciando y promocionando estas clases.
Este año comenzamos la campaña de inscripción con la misma determinación que años anteriores.
El Consejero de Educación, D. Fernando PUIG DE LA BELLACASA, ya mando a las Agrupaciones,
Profesores, Cónsules en Francia, información solicitando su colaboración. Como años anteriores los
Cónsules de Paris y Montpellier ya han informado por correo electrónico a todos los españoles
inscritos en el Consulado, con indicaciones donde tienen que dirigirse para inscribir a sus hijos. La
disposición de toda la comunidad educativa para que la información llegue al máximo de familias
españolas con hijos en edad escolar, fortalece el programa ALCE y nos anima a seguir luchando por
el desarrollo de las clases de español.
Agradecemos el trabajo de la Consejería de Educación, Cónsules de Francia, Asesores de la
Embajada, Profesores, Asociaciones…, por el desarrollo de las clases de español, gracias al

esfuerzo de todos, el programa ALCES goza de buena salud en Francia. Las Asociaciones de
padres de familias comenzaron esta lucha hace más de 50 años, cuando nadie hablaba de
este tema, la fuerza de la razón y la necesidad del momento hizo mover montañas, miles de
españoles por toda Europa querían que sus hijos aprendieran español.
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La Confederación APFERF se compromete a informar a todas las Asociaciones, Centros, y
organizaciones, para que informen al máximo de familias españolas del programa ALCE, como
lo venimos haciendo todos los años y constatamos, que el trabajo de las Asociaciones ha sido
determinante en varios lugares para mantener la escuela española. Donde las Asociaciones
trabajan, las clases de español funcionan con normalidad, donde no hay Asociaciones o no
trabajan por su desarrollo, la escuela española ha dejado de existir.
La campaña de inscripción invitando a los padres con hijos en edad escolar a que inscriban a
sus hijos en las clases de español es positiva, gracias al esfuerzo de todos se mantiene la
escuela española. El desarrollo de la Lengua y Cultura española, para nosotros que vivimos o
hemos nacido fuera de España, hace parte de nuestra identidad y si queremos que nuestros
hijos y nietos se formen en dos lenguas y dos culturas, tenemos que seguir defendiendo estas
enseñanzas.
Un cordial y atento saludo,

José María Oliver
Presidente - Confederación APFERF
Paris, 25 de enero de 2022

