Una educación multicultural franco latinoamericana en París permite a los
niños construirse una pertenencia en perfecta armonía con un mundo
abierto, interconectado y multilingue. Adonde su realidad francesa y una visión europea del
mundo se nutre del aporte de la cultura argentina y latinoamericana. Y así, facilita una
integración en el mundo contemporáneo.
Para continuar este proyecto, que nació como un sueño de un puñado de familias y de una
necesidad compartida de la comunidad latinoamericana instalada en París y sus alrededores,
necesitamos del apoyo de aquellos organismos u empresas que se sientan representados con
esta visión de la educación complementaria.
La educación francesa esta organizada en 4 días de clases dejando el miércoles libre para
actividades extraescolares o de esparcimiento.La Escuela Argentina en París aprovecha de las
tardes de los miércoles para proponer 3 horas semanales de práctica y aprendizaje de la cultura
argentina y latinoamericana a niños de 3 a 14 años que ya son biculturales por su pertenencia
familiar.
Reconocida rapidamente por el Ministerio de educación argentino y regida por el decreto
184/2006 – MECT, Décret n°371/79 du P.E.N. ; la Escuela Argentina en Paris funciona desde
Septiembre del 2009, contando el primer año con 27 alumnos, la misma fue creciendo de
manera espectacular año tras año (el ciclo 2010/2011, con 47 niños, 2011/2012, con 67 niños y
2012/2013 con 87 niños). El ultimo año entre 20 y 30 familias quedaron sin vacantes por falta
de espacio, docentes y estructura administrativa.
La cuota anual por la escolarización es en promedio de 460 euros por niño y este es el único
recurso financiero de la Escuela. El ejercicio del ciclo 2011/2012 fue de: 32000 euros de
entradas, y 28000 euros de gastos de remuneración de los docentes.
Las tareas administrativas que sostienen el proyecto de la escuela: organización de
inscripciones (soportes administrativos, entrevistas familiares), recrutamiento de docentes
(búsqueda y entrevistas), búsqueda y negociación de salas de clase ( mairie del 2e, mairie de
París), organización de formaciones en bilingüismo para los docentes (búsqueda intervinientes,
espacios, etc), diseño y puesta al día del sitio web, preparación de diferentes documentos de
presentacion del proyecto hacia autoridades argentinas y francesas, etc, son realizadas hasta
hoy benévolamente.
Remunerar estas tareas es necesario si se quiere perennizar el proyecto y respetar ciertas
características fundamentales que hicieron su éxito:


Clases de máximo de 20 alumnos con 2 docentes a cargo.



Reuniones pedagógicas mensuales.



Una cuota accesible a familias que tienen varios hijos.



Un trabajo conjunto entre los docentes y los órganos dirigentes de la asociación para la
creación y puesta en practica del proyecto educativo-pédagogico.

Los recursos propios no son suficientes, entre 15 000 y 20 000 euros por año son necesarios
para la continuidad de la Escuela Argentina en Paris.
Por resta razon solicitamos vuestra atención y mobilización para encontrar una solución acorde
y quedamos a vuestra disposición por toda información complementaria.
Atentamente,
Lucia Maudet Dumazet
Presidenta
Desde ya, siendo un organismo de interes general toda donación a la Escuela Argentina en Paris puede favorecer de una
defiscalización a altura de 66% para los particulares (art 200 del Code des impots) y de 60% para las empresas. (art 238bis del
Code des Impots)

www.escuelaargentinaenparis.fr

EAP, 23, rue Greneta, 75002, Paris

Si vous voulez soutenir notre projet, merci de remplir vos
coordonnées :

Si desea apoyar nuestro proyecto le agradecemos de llenar este cupón con sus datos :
Nom :……………………………………………………………………………………………
Prénom:…………………………………………………………………………………………
Entreprise :…………………………………………………………………………………………………………
Adresse:………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :…………………….………………
Commune : ………………………………………
Téléphone :………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail :…………………………………………………………………………….……………………
Montant :……………………………………………………………….
Et joindre votre chèque à l’ordre de :
Adjuntar su cheque a la orden de :
Ecole Argentine à Paris
Et envoyer le tout à l’adresse suivante :
Y enviarlo a la dirección siguiente :
Maison des Associations/Ecole Argentine à Paris
23, rue Greneta
75002 Paris
A partir de 100 euros les particuliers pourront recevoir un reçu fiscal qui permettra une
réduction du 66% du montant de la donation (art 200 du Code général des Impôts).
A partir de 100 euros los particulares podrán recibir un recibo fiscal que permitirá
defiscalizar un 66% del monto donado.(art 200 del Código general de impuestos de
Francia).
A partir de 500 euros, les entreprises pourront recevoir un reçu fiscal qui permettra une
réduction du 60% du montant de la donation (art 238bis du Code général des Impôts).
Empresas : A partir de 500 euros las empresas podrán recibir un recibo fiscal que permitira
defiscalizar un 60% del monto donado.( art 238bis del Código general de impuestos de
Francia)
Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire
No duden en comunicarse para toda informacion complementaria :
Lucia Maudet Dumazet : 06 20 76 42 33
Melisa Chali Guerrien :06 77 89 21 32

www.escuelaargentinaenparis.fr

EAP, 23, rue Greneta, 75002, Paris

