Información sobre funcionamiento de escuelas
e instalaciones escolares del 12 de abril 2021 hasta su modificación
El Ministerio de Educación, Juventud y Deportes, después de la reunión del Gobierno de la República Checa, el
6 de abril de 2021, informa de:
 Medidas extraordinarias del Ministerio de Salud para la realización de test en niños, alumnos y
estudiantes en escuelas e instalaciones escolares.
▪ A partir del 12. 4. 2021, las escuelas y las instalaciones escolares están obligadas a realizar a los niños,
alumnos y estudiantes dos veces a la semana los test AG, en el caso de los test RT-PCR una vez a la
semana.
▪ Para la realización de los test son permitidos los test no invasivos de AG o los test no invasivos de PCR.
▪ En los test obligatorios no se incluyen a las enseñanzas individuales y las enseñanzas de asistencia
individuales.
 Las medidas extraordinarias del Ministerio de Salud para reducir la afluencia en las escuelas y las
instalaciones escolares y la primera fase de la desescalada permiten la presencia personal para la
educación a partir del 12. 4. 2021.
En guarderías
▪ Niños que tienen educación preescolar obligatoria en un grupo con un máximo de 15 niños,
▪ Niños de las guarderías y clases establecidas de conformidad con el § 16 (9) de la Ley de Educación.
En escuelas primarias
▪ Niños de clase preparatoria,
▪ Alumnos de 1er ciclo de la Escuela Primaria, de un máximo de alumnos del 1er ciclo de hasta 75
alumnos, si la construcción de este edificio de 1er ciclo está separada del 2º ciclo de la Escuela
Primaria, incluido el comedor escolar,
▪ Alumnos de 1er ciclo de la escuela, que no cumple con las condiciones anteriores, de manera que la
educación en la semana impar se impartirá en la mitad de las clases y en la semana par se impartirá en
la otra mitad de las clases (El número de clases se puede redondear),
▪ Niños de la clase preparatoria de la Escuela Primaria Especial,
▪ Alumnos de Escuelas Primarias o clases establecidas de conformidad con la Sección 16 (9) de la Ley
de Educación,
▪ Alumnos del 2º ciclo de la Escuela Primaria para la consulta grupal de los alumnos en riesgo de fracaso
escolar o alumnos 9. grado de acuerdo con sus necesidades evaluadas por la escuela en las materias
necesarias para las pruebas de selectividad, en un máximo de 6 alumnos en un grupo.
En los clubes escolares y los extraescolares.
▪ Niños y alumnos que pueden participar en el aprendizaje a tiempo completo bajo esta medida
extraordinaria, siempre que los niños o alumnos estén presentes en el departamento o grupo, solo de
una clase invariable de enseñanza a tiempo completo.
La homogeneidad de las clases y grupos es obligatoria con la excepción de la consulta grupal permitida
en las escuelas primarias.
▪ Las actividades deportivas, como parte de la educación, siguen siendo permitidas en las guarderías.
 Medidas extraordinarias del Ministerio de Salud para proteger las vías respiratorias.
Con esta medida extraordinaria del Ministerio de Salud la obligación de uso de mascarillas en las escuelas está
determinada por :
▪ En guardería se requiere el uso de la mascarilla de tipo FFP2 para los trabajadores pedagógicos y no
pedagógicos, los niños en guarderías no están obligados a usar un dispositivo protector para cubrir la
boca y la nariz,
▪ En la Escuela Primaria, se requiere el uso de la mascarilla de tipo FFP2 para los trabajadores
pedagógicos y no pedagógicos, los alumnos (incluida la Clase Preparatoria) están obligados a usar al
menos la mascarilla quirúrgica.
Puede encontrar videos de instrucción para test de AG distribuidas centralmente aquí.
Fuente: https://www.msmt.cz/informace--provozu-skol-od-12-dubna-2021

