INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS
ESCUELAS E INSTALACIONES ESCOLARES a 29 de enero de
2021
(La información fue tomada de las páginas web del Ministerio de Educación, Juventud y
Deportes (MŠMT), los cambios son anunciados por el MŠMT a través de los medios públicos
y en el sitio web www.msmt.cz)
Medidas de crisis para el sector de educación:
• Como equipo de protección respiratoria (nariz, boca) se considera no solo la mascarilla, sino
también la boquilla, la bufanda, el chal u otro medio que evite la propagación de las gotitas, en
lo sucesivo denominado "mascarilla".
• Si el director de la escuela es notificado de la presencia de Covid-19 en un empleado o
alumno de la escuela, este, lo comunicará al empleado de la Estación Regional de Higiene.
Guarderías
• Están en funcionamiento respetando las reglas de higiene correspondientes.
• Los niños y los profesores no están obligados a llevar la mascarilla.
• La entrada de terceros al recinto escolar solo es posible con mascarilla y en casos
absolutamente necesarios.
Escuelas Primarias
• La enseñanza presencial se realiza en clases preparatorias, de 1º y 2º grado de la escuela
primaria y en las llamadas clases reducidas.
• Los alumnos y el personal escolar deben llevar la mascarilla durante toda su estancia en la
escuela.
• La enseñanza presencial se realiza en grupos homogéneos de alumnos (los colectivos de clases
no se fusionan ni se cruzan de otra manera). Entrada, salida y el movimiento de alumnos en la
escuela está organizado de tal manera que no hay contacto entre alumnos de diferentes clases.
• Para los alumnos con la enseñanza presencial se permite el funcionamiento de las actividades
extraescolares y del club escolar.
• Se prohíben las clases de canto y las actividades deportivas durante la educación.
• El aprendizaje a distancia es obligatorio para los demás alumnos.
• El examen de acceso uniforme en lengua y literatura checas y en matemáticas no es obligatorio
este año en el caso de los cursos de cuatro años. Si el director de la escuela decide que no habrá
un examen de acceso uniforme, se debe llevar a cabo un procedimiento de admisión a la escuela.
Siempre es necesario consultar el sitio web de la escuela.
• La aplicación ČŠI nuevamente ayudará con la preparación para el examen de acceso (para el
quinto, séptimo y noveno grado).
Comedor escolar
• Los comedores escolares están en funcionamiento, pero solo para los alumnos con la
enseñanza presencial. Otros alumnos pueden recoger la comida a través de la ventanilla.
• Los alumnos tienen derecho a un almuerzo subvencionado en el caso de la enseñanza a
distancia obligatoria.
• Se requiere que los alumnos y el personal escolar usen la mascarilla en el comedor escolar, a
excepción del momento de consumo de alimentos.
Institutos
La enseñanza en los institutos y conservatorios se realiza a distancia.

• Es posible realizar exámenes de acceso, exámenes finales, bachilleratos, graduaciones y
exámenes reconocidos internacionalmente. Las reglas se rigen por el reglamento de los
exámenes pertinentes y las medidas de crisis vigentes.
• Los bachilleratos serán este año sin la redacción de ensayos y se ampliará el tiempo para las
pruebas didácticas en idiomas y matemáticas. Los exámenes orales siguen siendo obligatorios
para todos. En la parte de perfil del examen de la escuela, los directores pueden ajustar su forma
de acuerdo con la situación en la escuela en particular. Por lo tanto, es necesario consultar
siempre el sitio web de la escuela. La información actualizada sobre medidas generales de crisis
está disponible en el sitio web del MŠMT.
• La aplicación ČŠI ayudará con la preparación para el bachillerato.
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