
 
Clases de 

Lengua y Cultura 
Españolas 

GRATUITAS 
para niños 

descendientes de 
españoles 

 

 
 
 

AGRUPACIÓN DE LENGUA 
Y CULTURA ESPAÑOLA 

(ALCE) 
 

INSTITUTO ESPAÑOL DE 
MONTREAL 

 
 

PROYECTO PATROCINADO POR:   

 
MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN DE ESPAÑA 
 

MINISTERIO DE TRABAJO E 
INMIGRACIÓN DE ESPAÑA 

 
INSTITUTO CERVANTES 

 

 
 
 
 

 
Información para la 

preinscripción: 
 

Instituto Español de Montreal 
1015 Rue Bélanger Est 
Montreal, QC. H2S 1H1 

 
Teléfono: 514 273 3601 

www.iemtl.com 

 
 
 

 
 
 
 

INFORMACIÓN 
GENERAL 

 
Agregaduría de Educación, 

Embajada de España: 
 

agregaduria.ca@educacion.es  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iemtl.com/
mailto:agregaduria.ca@educacion.es


Clases de  
Lengua y Cultura 
Españolas  
GRATUITAS 
para niños 
descendientes de 
españoles  
 
El Ministerio de Educación de España, 
a través de la Agregaduría de 
Educación de la Embajada de España 
en Ottawa, el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración y el Instituto Cervantes 
anuncian la apertura de la 
preinscripción para las clases de 
lengua y cultura españolas dentro del 
programa ALCE (Agrupaciones de 
Lengua y Cultura Españolas).  
 
Este proyecto, que se está 
experimentando en Montreal, 
proporciona clases complementarias 
gratuitas de lengua y cultura españolas 
a los hijos y descendientes de 
españoles que están cursando 
estudios en el sistema escolar reglado 
de Québec. En la ALCE, los niños 
tienen la oportunidad de practicar el 
español tanto de forma oral como 
escrita, al tiempo que adquieren 
conocimientos sobre la cultura 

(geografía, historia, literatura, etc.) de 
España. 
 
  
 
¿DÓNDE? 
 
El Centro de enseñanza donde se 
imparten estas clases es el Instituto 
Español de Montreal, situado en 
1015, Rue Bélanger Est, Montreal, QC, 
H2S 1H1. 
 
¿CÓMO? 
 
El proyecto se inició en 2009-10 con 
dos grupos de niños de niveles 
diferentes, y para 2011-12 habrá 

cuatro niveles. La edad mínima para 
cursar estos estudios es 7 años 
(que habrán de cumplirse antes del 
31 de diciembre de 2011). La edad 
máxima es de 11-12 años. Los 

alumnos podrán obtener un certificado 
oficial del Ministerio de Educación de 
España al finalizar los estudios en la 
ALCE.  
 
Las clases se imparten en un régimen 
semi-presencial, con una clase 
semanal de 90 minutos en el Instituto, 
y otros 90 minutos en el domicilio del 
alumno, utilizando los recursos en 
línea que ofrece el curso en formato 
virtual “Hola Amigos”, del Instituto 
Cervantes. En la parte del curso que 

se desarrolla en casa, los alumnos 
deben contar con el apoyo de su 
familia.  
 
 
¿CUÁNDO? 
 
Las clases, según el nivel, serán un 
día de la semana por la tarde, 
comenzando en septiembre 2011. 
 
 
¿CÓMO INSCRIBO A MIS HIJOS?  
       
Para la preinscripción se necesita:  
 
Presentar una solicitud según 
modelo oficial, que se puede obtener 
en el Instituto Español de Montreal.  
 
Adjuntar un documento oficial 
acreditativo de que el alumno tiene la 
nacionalidad española (o de que 
alguno de los padres o abuelos es o ha 
sido español).  
 
Presentar un documento oficial que 
demuestre la edad del alumno: libro de 
familia, partida de nacimiento, etc. 
(Debe tener cumplidos 7 años antes 
del fin de 2011).  
 
Acreditar que el alumno se halla 
escolarizado en el sistema educativo 
canadiense. 
 


