
CALENDARIO DE MEDIDAS DE LEVANTAMIENTO DE LA 
CUARENTENA EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN  
 

En los últimos días, el Ministerio de Educación, Juventud y Deportes ha trabajado intensamente 

con el Ministerio de Salud y Epidemiólogos sobre el levantamiento de medidas de emergencia 

en el sector de la educación como parte del escenario general de levantamiento. El regreso a las 

escuelas en un régimen limitado afectará principalmente a aquellos que este año se graduarán, 

van a hacer el examen estatal, examen de la licenciatura o el examen final. Los alumnos de la 

educación primaria – primer grado (1.-5. curso) podrán regresar a las escuelas de forma 

voluntaria. Para otros, incluidos los alumnos de algunas escuelas especiales, las escuelas 

permanecerán en gran parte cerradas hasta el final del año escolar. El cronograma refleja la 

situación epidemiológica actual en la República Checa y es parte de las medidas del 

levantamiento del Ministerio de Salud y el Gobierno. Dependiendo del desarrollo de la 

situación epidemiológica, este cronograma puede actualizarse o complementarse. También se 

especificarán gradualmente las informaciones sobre reciclaje, educación lingüística, 

campamentos de verano y educación no formal (círculos).  

 

A partir del 11 de mayo, los alumnos de 9. curso también podrán asistir a las escuelas para 

prepararse para los exámenes de selectividad para las escuelas secundarias. La asistencia 

para los anteriormente mencionados no será obligatoria, se realizará en grupos de un máximo 

de 15 personas. 

También será posible la presencia personal en la escuela durante las clases en escuelas de 

arte primarias, escuelas de idiomas con derecho a un examen estatal de idiomas y en 

cursos de idiomas extranjeros de un año con matrícula a tiempo completo. Nuevamente, 

la enseñanza puede llevarse a cabo en grupos de hasta 15 personas. 

A partir del 11 de mayo, también se reanudarán las actividades de los centros de ocio (grupos 

de un máximo de 15 personas), la enseñanza a tiempo completo en escuelas de casas de 

acogida para niños, institutos educativos y diagnósticos, así como en las escuelas de los 

centros de atención de la salud. También se reanudarán las actividades de las instalaciones 

de asesoramiento escolar (por ejemplo, centro de asesoramiento pedagógico-psicológico, 

centro pedagógico especial). 

 

A partir del 25 de mayo, la presencia personal de alumnos de la educación primaria – 

primer grado (1.-5. curso) será posible para las actividades educativas en forma de grupos 

escolares. Sin embargo, la asistencia de los alumnos no será obligatoria. Como parte de la 

protección de los grupos de riesgo de trabajadores pedagógicos y no pedagógicos, así como 

de los alumnos y sus familiares, la educación a distancia continuará. 

• El número recomendado de alumnos en un grupo escolar será de 15 y se podrá aumentar 

de acuerdo con las condiciones locales, pero se debe cumplir la condición de un niño en 

cada pupitre. 

• La composición de los grupos será constante y el niño no podrá cambiar de grupo. El 

contacto grupal será limitado. 

• No se permitirán clubes extraescolares ni círculos de ocio más allá de un grupo. 

• Se prohibirá la educación física. 



• En cuanto a los comedores escolares, su apertura estará sujeta a la situación 

epidemiológica actual y las condiciones locales, en particular la posibilidad de separar 

los grupos. 

• En horario escolar, se recomendará el uso de una mascarilla, sin embargo, el maestro 

decidirá sobre su uso según sea necesario. En trabajos grupales y actividades en las 

proximidades, así como fuera del aula y en áreas comunes de las escuelas, las 

mascarillas serán obligatorias. 

Junio de 2020 - si la situación epidemiológica lo permite, se prevé la posibilidad de consultas 

o actividades educativas ocasionales para alumnos de la educación primaria – segundo grado 

(6-.9. curso) y escuelas secundarias . 

Se espera la posibilidad de realizar los exámenes de selectividad unificados y escolares para la 

educación en las escuelas secundarias en junio. 

Fuente http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi 
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