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Escolarización de alumnos con necesidades educativa s específicas 

 
 
 
Si ustedes son padres y desean escolarizar a su hijo/ a en un centro francés en el extranjero, este 
documento tiene como finalidad facilitar toda la información necesaria. 
 

De hecho, esta red de Centros, que apuesta por una escuela “inclusiva”, es partidaria de mejorar la atención 
de todos los alumnos con necesidades específicas, independientemente de su nacionalidad, y en particular 
apoya a los alumnos con necesidades educativas específicas teniendo en cuenta los diferentes contextos 
que se pueden dar en los centros homologados de enseñanza francesa. Estos centros, a diferencia de los 
de Francia, no disponen de estructuras especializadas. 
 
Este modelo de escuela inclusiva se basa en la ley del 11 de febrero de 2005 “Por la igualdad de derechos y 
de oportunidades, la participación y la ciudadanía de las personas con discapacidad”, ratificada por la “ley de 
orientación y de programación para la reforma de la escuela de la República” del 8 de julio de 2013. 
Asimismo, el plan de orientación estratégico 2015-2017 de la AEFE y las Orientaciones Estratégicas 2014-
2017 de la Mlf/OSUI se basaron en dichas premisas. 
 
El objetivo consiste en desarrollar itinerarios de integración de los alumnos con necesidades educativas 
específicas y acompañarles, al igual que a su familia, el mayor tiempo posible y en las mejores condiciones, 
incluso cuando la perspectiva para el alumno sea la de salir del Centro, si su permanencia en él ya no le 
reporta un beneficio. 
 
Los alumnos con necesidades educativas específicas son: 
 

- Los alumnos que padecen una enfermedad crónica; 
- Los alumnos “dis” (disléxicos, disortografia, disfasia, dispraxia, y discalculia) 
- Los alumnos precoces intelectualmente 
- Los alumnos discapacitados 
- Los alumnos con grandes dificultades de aprendizaje o de adaptación 
 
1. Establecer un primer contacto 
 
Deben ponerse en contacto con el director del centro y/o con el director de Infantil-Primaria correspondiente 
con la mayor antelación posible. Los padres con nacionalidad francesa, también pueden, a su vez, contactar 
con el consulado de su futura residencia. 
 
2. Definir la capacidad de autonomía de su hijo/a 
 
La información relacionada con la situación escolar del niño/a debe estar contrastada: 
 
• Guía de evaluación de las necesidades de compensación en materia de escolarización (GEVA-Sco): 
• guía de evaluación de las necesidades de compensación en materia de escolarización – primera 
solicitud (GEVA-Sco primera solicitud) 
• guía de evaluación de las necesidades de compensación en materia de escolarización – revisión 
(GEVA-Sco revisión) 
• Evaluaciones escolares en clase y/o historiales médicos o paramédicos. 
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3. Poner en funcionamiento los itinerarios de escol aridad adaptados a las 
necesidades escolares del alumno. 
 
Corresponde a los centros escolares construir itinerarios de aprendizaje. Los recursos que se utilicen serán 
los del MENESR francés, teniendo que rellenar para ello las rúbricas que servirán para contextualizar la 
escolarización de su hijo/a. Estos recursos permiten formalizar los itinerarios con los padres y compartirlos 
con la red de centros de enseñanza francesa. 
 
Los dispositivos de seguimiento para la realizar la escolarización son los siguientes: 
 
• PAI: proyecto de acogida personalizado en caso de enfermedad. 
• PAP: plan de seguimiento personalizado para los alumnos con “dis” 
• PPS: proyecto personalizado de escolarización cuando la situación de discapacidad ha sido reconocida 

(mediante una MDPH para los alumnos de nacionalidad francesa). 
• PPRE, programa personalizado de rendimiento educativo para los alumnos con dificultades escolares 

persistentes. 
 
Estos documentos se firman y se comparten entre los miembros que forman parte del proyecto. 
 
Los padres de un alumno con discapacidad y con nacionalidad francesa, pueden presentar una solicitud ante 
cualquier “Maison Départementale des personnes Handicapées” (MDPH). 
La MDPH de Paris se ha sensibilizado especialmente con esta problemática que existe en la red. Se puede 
solicitar a la MDPH una primera solicitud o una revisión de expediente basándose en la información 
relacionada con la situación escolar: GEVA-Sco, evaluaciones escolares en clase y/o informes médicos o 
paramédicos, proyecto de ayuda en clase… El informe de la MDPH es una recomendación que puede 
permitir el uso de recursos humanos o materiales para compensar la situación del alumno. 
 
4. Financiar los recursos humanos y / o materiales 
 
Los centros escolares no les facturarán gastos adicionales para la escolarización de su hijo/a. 
 
Sin embargo, a veces se necesitan realizar gastos adicionales para lograr una buena adaptación: 
 Un ayudante para la escolaridad de un alumno en situación de discapacidad, ex-AVS (Auxiliaire de 
“vie scolaire”). A diferencia de Francia, la remuneración de estas personas correrá a cargo de ustedes. Sin 
embargo, algunos centros o algunas empresas pueden contribuir a su financiación. Si se trata de alumnos 
franceses becados, existe la posibilidad de que les aporten una ayuda económica complementaria que cubra 
una parte o la totalidad de la remuneración del ayudante.  
 
Gastos materiales (equipamiento): corren a cargo de los padres. Los padres de alumnos de nacionalidad 
francesa pueden realizar una solicitud de ayuda económica al Consulado. 
 

 
Para cualquier información complementaria, no duden  en contactarnos. 

 
¡No están solos! 

 
AEFE: Isabelle Picault, persona de contacto para discapacidad isabelle.picault@diplomatie.gouv.fr 
Mlf: Dominique Collado dominique.collado@mlfmonde.org 
 
Federaciones de padres de alumnos: 
Fapée: Isabelle Tardé fapee@club-internet.fr 
PEEP: Philomène Cirjak peep@peep.asso.fr 
FCPE : Paul Méhu fcpe@fcpe.aaso.fr 
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