
Presentación
EAP - Escuela Argentina en París/ École Argentine à Paris
Miembros fundadores : Liana BACK-ARDILLON, Melisa CHALI-GUERRIEN,
Lucia MAUDET-DUMAZET, Betina PORCEL-SETTERBLAD y Paula RODRIGUEZ MORENO.
Asociación sin fines de lucro (ley 1901 inscripta en la Prefectura de París)

Objectivos de la asociación
La asociación tiene como objetivos : La transmisión de la lengua y la cultura argentina a los niños, 
nacidos y/o residentes de forma estable en Francia, de familias argentinas, franco-argentinas o 
latinoamericanas. Ayudarlos a crecer entre dos culturas, apropiándose de sus raíces para construir 
armoniosamente su identidad.
Desarrollar y profundizar las relaciones culturales franco-argentinas.
Promover y difundir la lengua y la cultura argentina a otras comunidades.
Acompañar a las familias hispanoparlantes en su integración a la sociedad francesa y crear espa-
cios de encuentro entre ellas.

Estructuras
1 • Escuela Argentina en París, escuela complementaria
2 • Manuelita, grupo de encuentro entre familias hispanoparlantes
3 • Encuentros científicos o artísticos en español 

1. Escuela complementaria, cumple con las exigencias impartidas por el Ministerio de Educación 
Argentino y tiene su reconocimiento oficial. Funciona los días miércoles de 14h a 17h  en una  
escuela primaria del centro de la capital (2e arrondissement) para niños hispanoparlantes de todas 
nacionalidades, de 3 a 10 años. Y los sábados de 10h a 12h para los chicos de 11 a 14 años. Clases de 
hasta 20  chicos y dos docentes por clase. La escuela cuenta con 90 alumnos en septiembre 2012. 
(Partenariado con la Dirección de Asuntos Escolares de la Ciudad de París (DASCO) y la Casa Ar-
gentina de la Ciudad Universitaria de París).
2. Manuelita, grupo de encuentros entre familias hispanoparlantes, funciona una vez por mes, y  
es un espacio para que las familias con niños pequeños puedan vivir la cultura argentina de manera 
lúdica e intercambiar experiencias. (30 familias) Partenariado con el Centro Social La Clairiere.
3. Encuentros científicos o artísticos en español, son la ocasión de profundizar los conocimientos 
sobre distintas temáticas (artísticas o científicas) con intervinientes de lengua materna española. 
Encuentros con Quino y Alicia Dujobne Ortiz en el Salon du livre de París 2011, con Carlos Garay-
cochea y Garcia Ferré en el 2012, el pintor Antonio Seguí, los Musiqueros…

«  La diversidad cultural crea un mundo rico y variado que acrecienta la gama de posibilidades  
y nutre las capacidades y los valores humanos ; constituye, por lo tanto, uno de los principales  
motores del desarrollo sostenible de las comunidades, los pueblos, las naciones », (…)

« La diversidad lingüística es un elemento fundamental de la diversidad cultural, y la educación  
desempeña un papel fundamental en la protección y promoción de las expresiones culturales, »

Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales de la UNESCO
París, 20 de octubre del 2005

http://www.escuelaargentinaenparis.fr



Historia
La Escuela Argentina en París nace en septiembre del 2009, como iniciativa de un grupo de fami-
lias francoargentinas instaladas durablemente en Francia y que desde el año 2005 se reunía de 
manera informal para transmitir la lengua y la cultura argentina a sus hijos binacionales.
 La demanda de participación de otras familias multiplicó en poco tiempo la cantidad de chicos 
contribuyendo a la institucionalización de nuestras acciones. La Embajada Argentina en París, 
solidaria de nuestras preocupaciones, albergó el grupo de juegos un domingo al mes del 2006 
al 2008. Las complejidades pedagógicas de la transmisión de la lengua y la cultura a hijos de in-
migrantes, el interés por el bilingüismo y la buena inserción a la sociedad francesa de las familias 
inspiraron la creación de una Escuela  complementaria.
La Escuela Argentina en París se constituyó como asociación sin fines de lucro (EAP).

Funcionamiento
La Escuela Argentina en París, es una escuela de enseñanza complementaria (en español) a los 
conocimientos que los niños reciben en la escuela francesa la mayor parte de la semana y  cum-
ple con las exigencias impartidas por el Ministerio de Educación Argentino. Las asignaturas pro-
puestas son: lengua, literatura argentina, ciencias sociales y educación ética-ciudadana.
El primer año (ciclo 2009/2010), « la escuela » abrió sus puertas con 25 alumnos, repartidos en 
dos clases, una de Jardín de Infantes y otra de Primaria. 
El segundo año (ciclo 2010/2011) la escuela crece y cuenta con 
cuatro clases y 45 alumnos : Jardín (3-4 años), Intermedio (5-6 
años), Primaria (7-9 años), y el « Taller de radio y periodismo » 
(destinado a chicos de 10 a 14 años, con un buen manejo de la 
lengua).
El tercer año (ciclo 2011/2012) la escuela sigue creciendo y or-
ganiza sus 70 alumnos en 5 clases : Jardin (3-4 años),  Preescolar 
(4-5 años),  Primaria I (6-7 años),  Primaria II (8-10 años),  Taller de 
radio y periodismo (11-14 años).
Para su cuarto año (ciclo 2012/2013) 90% de alumnos se ha 
reinscripto y los cupos están cubiertos a fines de marzo, con 90 
alumnos.
La Escuela cuenta con una Biblioteca en español a disposición 
de los alumnos y de las familias. Y El Aguante, un espacio para 
que las familias se encuentren y se conozcan mientras los chicos 
estan en la escuela. (Partenariado con el Centre Social Cerise).
Equipo asalariado : 4 maestras, 4 auxiliares, 1 profesora, 1 coordi-
nadora pedagógica y 1 secretaria de dirección.
Equipo benévolo : 1 directora, 1 administradora, 1 encargada de relaciones institucionales,  
1 encargada de la cooperadora, 1 documentalista, 1 tesorera, 3 animadoras de Manuelita.
Cada clase está a cargo de una maestra (con título de magisterio argentino) y una ayudante  
(psicopedagoga, sociologa, artista plástica, profesora de teatro, de educación física). 
El equipo se apoya asimismo sobre las colaboraciones puntuales de lingüistas, psicopedagogos, 
fonoaudiólogos y docentes tanto argentinos como franceses. 

http://www.escuelaargentinaenparis.fr



EAP

Contactos
Dirección postal :
Ecole Argentine à Paris
23, rue Greneta
75002 Paris

Email : escuelaargentinaenparis@gmail.com
Web : www.escuelaargentinaenparis.fr

Telefonos : Liana Back +33 619 331 626 
Lucia Dumazet +33 620 764 233
Melisa Guerrien +33 677 892 132

Hasta la fecha la Escuela Argentina en París no posee ni subvenciones, ni contribuciones financie-
ras de ningún organismo estatal o privado, el único aporte financiero lo constituye la participa-
ción de las familias a través de la cuota anual por la escolaridad de sus hijos. 
El monto de dicha cuota,  550 euros (por año y por niño) permite que el costo de esta escolaridad 
no sea un obstaculo para las familias, pero sólo permite afrontar los gastos de salarios y cargas 
sociales.
No cuenta tampoco con sede que permita un funcionamiento autónomo, ni espacio propio que 
facilite el acopio de materiales, la instalación de la biblioteca o de una secretaría adonde albergar 
las archivos de nuestra institución.

La población de la escuela  esta constituida en su mayoría por familias « mixtas » (un conyuge 
francés y otro latinoamericano, en su mayoria argentino) ; instaladas desde hace mas de 5 años 
en Francia y con un alto grado de integración (profesionales, ejecutivos, artistas) que en el mo-
mento del nacimiento de sus hijos eligen transmitir de forma activa la cultura minoritaria en el 
cotidiano de los niños.
Los niños estan escolarizados en las escuelas públicas francesas. Para que la cultura minoritaria 
no termine desapareciendo y pueda coexistir con la cotidiana las familias eligen que los chicos 
pasen la tarde del miércoles inmersos en la cultura argentina y latinoamericana, encontrándose 
con otros chicos, apropiándose de su cultura, aprendiendo aspectos formales, y también a diver-
tirse en español permitiendo una construcción armoniosa de su identidad multicultural.
La creciente demanda de familias interesadas por la propuesta global de nuestra escuela nos 
obligan a buscar soluciones para fortalecer y seguir consolidando nuestra institución,  así como 
seguir alimentando las reflexiones sobre el multiculturalismo con otros actores de la sociedad 
francesa como argentina.

Contactos institucionales :
En Francia
• Embajada Argentina en París (http://www.ambassadeargentine.net/index.htm)
• Fundación Argentina en París, Casa Argentina, Ciudad Universitaria de París
(http://www.casaargentinaenparis.org/francais/lacasa.html)
• Mairie de París (http://www.paris.fr/portail/associatifs/Portal.lut?page_id=9225)
• La Clairière (http://www.laclairiere.org/)
• Centro Social Cerise (http://www.centrecerise.com)
• Café Bilingue (http://www.cafebilingue.com/)

En Argentina
• Ministerio de Educación (http://www.me.gov.ar/index.html)
• Programa de Relaciones Bilateral de la Dirección Nacional de Cooperación Internacional.
• Educ.ar (http://www.educ.ar/educar/index.html)
• Proyecto Provincia 25
(http://www.mininterior.gov.ar/provincias/asociaciones de argentinos en el exterior)
• Ciudad Autonoma de Buenos Aires (ville de Buenos Aires) (http://www.buenosaires.gov.ar/)
• Programa de Escuelas Plurilingües de la Ciudad de Buenos Aires.
• Paka Paka (http://www.pakapaka.gov.ar/)
• Escuelas argentinas de Zurich, Washignton, New York y Los Angeles.


