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Para padres 
informaciones, que son buenas para compartir con los padres 

 
 
¿Qué es el Plan Nacional de clases de apoyo? 
El Ministerio de Educación, Juventud y Deporte ha elaborado un Plan Nacional de clases de 
apoyo, que ayudará a mitigar los efectos negativos de la exclusión de la enseñanza a tiempo 
completo causado por la pandemia del COVID-19. Está destinado principalmente a 
estudiantes en riesgo de fracaso escolar y, en casos extremos, abandono de la educación. 
Hubo un grave deterioro en los resultados educativos de estos alumnos. 
 
Las clases de apoyo, o sea, la educación complementaria se va a realizar en nuestra 
escuela? 
El plan apoya en la implementación de clases individuales y grupales, o sea, educación 
complementaria de los alumnos, a todas las escuelas primarias, secundarias y conservatorios 
de la República Checa. Las escuelas recibieron financiación de acuerdo con un modelo 
matemático utilizando el número propuesto de alumnos de la escuela que requieren clases 
de apoyo en una encuesta extraordinaria del Ministerio de Educación, Juventud y Deportes, 
realizada entre el 5 y el 16 de noviembre de 2021, y un número derivado de alumnos 
desfavorecidos en la escuela de datos de la escuela. El modelo calcula el número de alumnos 
en los tres grupos en orden descendente según el grado de desventaja y atraso. La 
financiación de clases de apoyo se efectuó en la primera fase del 1 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2021 y continúa hasta el final del año escolar 2022/2023. 
 
¿Quién será el tutor de mi hijo? 
Las clases de apoyo, o sea, la educación complementaria puede ser proporcionada, por 
ejemplo, por profesores de la escuela dada o próxima, ayudantes, estudiantes o profesores 
jubilados. Los voluntarios de organizaciones sin fines de lucro que trabajan en su área 
también pueden ser tutores. Estos posteriormente se convierten en empleados de la escuela 
y tienen derecho a sueldo de un máximo de 250 coronas checas por hora. Clases de apoyo, o 
sea, educación complementaria debe realizarse principalmente de forma presencial y debe 
centrarse en las materias principales. 
 
Son las clases de apoyo, o sea, la educación complementaria, obligatoria? 
Los alumnos están incluidos en clases de apoyo, o sea educación complementaria sobre la 
base de la decisión de la escuela que utiliza criterios (puede encontrarlos AQUÍ). Las Clases 
de apoyo, o sea, la educación complementaria no forma parte de la asistencia escolar 
obligatoria y depende principalmente del acuerdo con su escuela. Es una gran oportunidad 
que sería una pena no aprovechar, no es un "fantasma". Es absolutamente normal que no 
todo el mundo sepa todo a la perfección y no le apasionen todas las materias en el colegio. 
Todo el mundo puede darse el lujo de no entender algo, de no entender algo 
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inmediatamente y de no saber. Para eso hay gente que ayuda. Si usted está interesado en 
clases de apoyo, o sea, educación complementaria para su hijo bajo este programa, consulte 
su posible inclusión con la dirección de la escuela o el profesor de la clase correspondiente. 
 
¿En qué ayudarán las clases de apoyo, o sea, la educación complementaria? 
Desde un punto de vista inmediato, este programa educativo complementario permitirá a 
los alumnos dedicarse con detalle a cualquier tema que no entendieron durante la clase o 
que, por el contrario, les interesó. Gracias a su enfoque individual, tiene una oportunidad 
única de hacer preguntas o construir una relación con una materia que no le interesaba nada 
hasta ese momento, puede cambiar la opinión de una materia que no ha disfrutado hasta 
ese momento. Al mismo tiempo, en algunos casos, puede establecer una mejor relación con 
el tutor, ya sea con el profesor o pedagogo, o incluso conseguir un amigo en la persona de 
un tutor externo. 
 
Desde un punto de vista a largo plazo, es muy probable que la participación de un alumno 
tenga un impacto positivo en sus ingresos futuros. Según un informe de la OCDE, cada año 
de educación aumenta los ingresos futuros de los alumnos en un promedio de 7.5-10%. Y la 
inversión en educación también redundará en beneficio del Estado, porque desde el punto 
de vista macroeconómico, la implicación actual del alumno y su futura mejor situación de 
vida también repercutirán positivamente en la productividad, el PIB y la recaudación fiscal. 
 
¿Qué hace que la educación a través del Plan Nacional sea única e interesante? 
¡El Plan Nacional de clases de apoyo es un programa educativo complementario para 
ampliar no solo los conocimientos de los estudiantes! 
→ gratis (pagado por el estado del fondo de la Unión Europea llamado Next Generation EU), 
→ organizado por la dirección de la escuela, 
→ enfoque individual, pequeños grupos e individualmente, 
→ con la cooperación no solo de maestros ya conocidos, personal escolar, 
→ pero también externos de las filas de representantes de organizaciones sin fines de lucro, 
estudiantes universitarios y otras personas, como abuelas y abuelos, cuyos pozos de 
conocimiento se descuidan injustamente a menudo; 
→ hora adicional a las clases o en lugar de los extraescolares de la tarde, 
→ principalmente en persona, pero en casos justificados también es posible en línea. 
→ Desde enero de 2022, enlaza a la tutoría del otoño de 2021. 
→ Fue creado originalmente para ayudar a ponerse al día respecto de carencias en materias 
para los alumnos que apenas participaban en el aprendizaje a distancia causado por la 
pandemia de covid-19. Pero casi todos pueden beneficiarse de él, no solo los "repetidores". 
→ Gracias a él, los niños no solo se pondrán al día con lo que no lograron hacer en la 
escuela, sino que pueden preguntar cualquier cosa que les interese, para lo que no tienen 
tiempo durante las lecciones normales, y también aprenderán lo que ¡Ni siquiera sabían que 
les hubiese interesado! 
 
 
En aras de la claridad, los términos "padre" y "alumno" generalmente significan cualquier 
otro "tutor legal" y "ahijado". Por supuesto, los alumnos y estudiantes adultos pueden 
orientarse en el tema solos, no necesitan el consentimiento de los padres. 
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