EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA REPÚBLICA CHECA
Características
La Educación Primaria en la República Checa es la continuación de la educación
preescolar y la crianza familiar. El sistema de documentos curriculares tiene dos
niveles: estatal y escolar. El programa educativo marco (RVP) define un marco
vinculante para la educación a nivel estatal. Con base en este marco, las escuelas
desarrollan sus propios programas de educación escolar (ŠVP).
Objetivos
-

-

-

-

permitir a los alumnos adoptar estrategias de aprendizaje y motivarlos para el
aprendizaje permanente;
animar a los alumnos a pensar creativamente, pensar lógicamente y resolver
problemas;
llevar a los alumnos a una comunicación comprensiva, eficaz y abierta;
desarrollar la capacidad de los alumnos para cooperar y respetar el trabajo y
los logros de ellos mismos y de los demás;
preparar a los alumnos para que se muestren como personalidades
independientes, libres y responsables, para ejercer sus derechos y cumplir
con sus responsabilidades;
crear en los alumnos la necesidad de mostrar sentimientos positivos en el
comportamiento, las acciones y en la experiencia de las situaciones de la
vida; desarrollar receptividad y relaciones sensibles con las personas, el
medio ambiente y la naturaleza;
enseñar a los alumnos a desarrollar, proteger y ser responsables activamente
de la salud física, mental y social;
inducir a los alumnos a la tolerancia y consideración por los demás, sus
culturas y valores espirituales, enseñarles a convivir con otras personas;
ayudar a los alumnos a conocer y desarrollar sus propias capacidades de
acuerdo con las posibilidades reales y a aplicarlas junto con los
conocimientos y habilidades adquiridos para decidir sobre su propia vida y
orientación profesional;
ayudar a los alumnos a orientarse en el entorno digital y llevarlos al uso
seguro, confiado, crítico y creativo de las tecnologías digitales en el trabajo,
en el aprendizaje, en su tiempo libre y en su participación en la sociedad y la
vida cívica.

Organización de la Educación Primaria
El año escolar comienza el 1 de septiembre y termina el 31 de agosto del siguiente
año calendario. Las vacaciones de verano empiezan el 1 de julio y terminan el
31 de agosto.
A la edad de 6-7 años, los niños empiezan la Educación Primaria y están sujetos a la
llamada asistencia escolar obligatoria. La asistencia escolar obligatoria dura 9
años y se aplica a todos, incluidos los extranjeros que vienen a la República Checa
para más de 90 días. La asistencia escolar obligatoria empieza con el comienzo
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del año escolar siguiente al día en que el niño cumple seis años, a menos que
se le conceda un aplazamiento.
El tutor legal está obligado a inscribir al niño para la asistencia escolar
obligatoria en el período comprendido entre el 1 de abril y el 30 de abril del año
natural en el que el niño debe comenzar la asistencia escolar obligatoria.
La admisión de un niño a la Escuela Primaria se deriva de la Ley y la escuela se
determina de acuerdo con el lugar de residencia del alumno (la llamada escuela por
zona - la escuela asignada a la dirección en la que el niño está registrado como
residente). No es posible que una escuela se niegue a aceptar a un niño por razones
que no sean el aforo completo. En caso de aforo completo, es necesario contactar
con el Departamento de Educación de la autoridad municipal o de la ciudad
correspondiente. A un extranjero no se le puede negar la admisión a la Escuela
Primaria por desconocimiento del idioma checo. Es posible inscribir a un niño fuera
de la zona de residencia, pero luego la admisión depende de la capacidad libre y el
cumplimiento de los criterios de admisión a la escuela.
Si el niño no está lo suficientemente preparado para ingresar a la primera clase, es
posible solicitar el llamado aplazamiento de la asistencia escolar obligatoria o
inscribirlo en una clase preparatoria. El representante legal solicita el aplazamiento
de la asistencia escolar obligatoria en el momento de la inscripción. La solicitud se
presenta al director de la escuela por escrito y debe estar respaldada por una
evaluación – recomendación del centro de asesoramiento escolar (donde pide la cita
para el niño el padre y elige un centro de asesoramiento según su elección) y un
especialista o psicólogo clínico (la recomendación de un médico general para niños
y adolescentes es suficiente). El tutor legal del niño debe solicitar un aplazamiento
de la asistencia escolar obligatoria a más tardar el 31 de mayo del año calendario en
el que el niño debería comenzar la asistencia escolar obligatoria.
En la República Checa, también existe un sistema de Educación Especial
destinado a alumnos con necesidades educativas especiales (basado, por
ejemplo, en discapacidades mentales, visuales, auditivas o del habla). Sin embargo,
se prefiere la educación de todos los alumnos en escuelas ordinarias. La colocación
de un niño en una escuela especial debe ser confirmada por un médico y un centro
de asesoramiento y solo puede realizarse con el consentimiento de un representante
legal. El conocimiento insuficiente del idioma checo no es una razón para la inclusión
en el sistema de Educación Especial.

ESCUELA PRIMARIA
A la Escuela Primaria suelen asistir alumnos de 6 a 15 años. La Escuela Primaria
tiene dos grados, el primero consta de cinco clases (1° - 5° clase) y el segundo de
cuatro (6° - 9° clase). Algunos alumnos cambian a un instituto de bachillerato
plurianual después de terminar el primer grado de la Escuela Primaria.
La educación en las Escuelas Primarias públicas es gratuita. Los alumnos que
asisten a la escuela obligatoria tienen derecho al préstamo gratuito de libros de texto
y textos. Los padres contribuyen económicamente a las necesidades personales del
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alumno, a algunos materiales didácticos complementarios, a cursos realizados fuera
del colegio, comidas, actividades extraescolares, etc.
Cada escuela tiene un Código Escolar, que es un documento que regula la vida
interna de la escuela. Es válido y vinculante para todos los alumnos, sus
representantes legales, el personal y los participantes en los eventos escolares que
se celebren dentro y fuera del edificio escolar.
Calendario del año escolar
El año escolar comienza el 1 de septiembre y termina el 31 de agosto del siguiente
año calendario. El año escolar se divide en dos semestres: el primer semestre (1 de
septiembre - 30 de enero) y el segundo semestre (1 de febrero - 31 de agosto). En
los meses de julio y agosto, los alumnos tienen dos meses de vacaciones de
verano (1 de julio - 31 de agosto), cuando no van a la escuela.
Otros días festivos:
• Vacaciones de otoño de tres días - alrededor del 28 de octubre.
• Vacaciones de Navidad, normalmente del 23 de diciembre al 2 de enero
• Vacaciones de medio año de un día - alrededor del 1 de febrero
• Semana blanca - una semana en febrero o marzo, la fecha cambia cada año
• Vacaciones de Semana Santa - Jueves Santo, Viernes Santo y Lunes de
Pascua
Los alumnos tampoco van a la escuela los días festivos:
• 28 de septiembre Día del Estado Checo
• 28 de octubre Día de constitución de un Estado checoslovaco independiente
• 17 de noviembre Día de la Libertad y la Democracia
• 1 de mayo Día del Trabajo
• 8 de mayo Día de la Victoria
El calendario del año escolar actual está disponible en el sitio web de la escuela.
Evaluación y certificado de notas
Los maestros evalúan los resultados de la educación de los estudiantes usando
notas. Estos van del 1 al 5, siendo 1 el mejor resultado y 5 el peor. Algunas
escuelas usan evaluación verbal o una combinación de evaluación verbal y
numérica. Las notas se apuntan en los libros de los estudiantes (en papel o
electrónicos). El representante legal tiene acceso a las notas del alumno después de
iniciar sesión en el sitio web de la escuela, nadie más tiene acceso a las notas.
El certificado de notas es la evaluación general del estudiante durante el último
semestre en materias individuales, incluido el comportamiento. Los niños reciben un
certificado dos veces al año. En el segundo grado de la escuela primaria, en el
certificado se utiliza la marca denominativa para notas individuales, a saber:
1 - sobresaliente
2 - notable
3 - bueno
4 - suficiente,
5 - insuficiente.
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Las notas 1, 2, 3 y 4 en el certificado de notas indican que el alumno aprobó en el
año escolar dado. Una puntuación de 5 significa que no aprobó. Si un estudiante no
aprueba una materia al final del segundo semestre, puede volver a hacer un examen
de recuperación. Si no lo aprueba, tiene que repetir el año.
Horario de clases
Los alumnos asisten a la escuela durante la semana de lunes a viernes. No van a la
escuela los sábados y domingos. Una lección dura 45 minutos y es seguida por un
descanso de 10 a 20 minutos. En la primera y segunda clase, los estudiantes tienen
18-22 lecciones por semana, en la tercera a la quinta 22-26 lecciones por semana.
En el segundo grado, el número de horas por semana aumentará a 28-32.
La jornada escolar suele comenzar a las 8.00 horas y la duración de la jornada
escolar depende del número de horas lectivas que tenga el alumno ese día. Esto
viene determinado por el horario que el alumno recibe al comienzo del año escolar y
también está disponible en el sitio web de la escuela. El horario es vinculante para el
estudiante y él/ella está obligado a asistir a todas las lecciones prescritas. Los
alumnos de 1. grado terminan sus clases sobre las 12 horas y los alumnos de 2.
grado finalizan entre las 13 y las 15 horas.
Asignaturas
1er grado:
• Idioma checo: los alumnos aprenden a leer y escribir , gramática y literatura,
• Lengua extranjera: (a más tardar desde la 3. clase) más habitual inglés,
• Matemáticas: números, operaciones numéricas, conceptos básicos de geometría,
• Informática: desarrollo del pensamiento informático,
• Ciencias (1° - 3°clase): el lugar donde vivimos, la sociedad, la naturaleza y la vida
sana,
• Ciencias naturales (4º - 5º clase): enlaza con la materia ciencias en el campo de
las ciencias naturales,
• Historia de la Patria (4.º - 5.º clase): enlaza con la materia ciencias en el campo
de la historia y la geografía,
• Música: los alumnos aprenden a comprender, interpretar y crear música,
• Plástica: los alumnos aprenden a percibir, interpretar y crear artes visuales,
• Educación física: los alumnos adquieren habilidades de movimiento,
• Actividades laborales: los alumnos aprenden habilidades prácticas de trabajo.
2do grado:
• Idioma checo: comprensión lectora, redacción de textos, lengua literaria y
literatura,
• Lengua extranjera: los alumnos adquieren conocimientos de una lengua
extranjera en el nivel A2,
• Matemáticas: operaciones aritméticas, dependencias, geometría,
• Informática: desarrollo del pensamiento informático y principios de las tecnologías
digitales,
• Historia: historia checa y mundial,
• Educación ciudadana: funcionamiento de la sociedad, organizaciones políticas y
de otro tipo,
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• Física: propiedades de las sustancias, movimiento de los cuerpos, energía, sonido
y electricidad,
• Química: composición de sustancias, compuestos orgánicos e inorgánicos y sus
reacciones,
• Ciencias naturales: naturaleza, biología general y ecología,
• Geografía: regiones del mundo - entorno social y económico y geografía de la
República Checa,
• Música: los alumnos aprenden a comprender, interpretar y crear música,
• Plástica: los alumnos aprenden a percibir, interpretar y crear artes visuales,
• Educación física: los niños adquieren habilidades de movimiento,
• Actividades laborales: los alumnos aprenden habilidades prácticas de trabajo.
Comedor escolar
Durante las clases de la mañana, hay un descanso más largo para una merienda
que los estudiantes se llevan de casa. Los alumnos pueden almorzar todos los días
en el comedor escolar. Suele haber una selección de varios platos, uno de los
cuales es sin carne. Los representantes legales de los alumnos tienen que pagar los
almuerzos escolares, su precio está subvencionado por el Estado y, por lo tanto, es
relativamente bajo. El precio de un almuerzo oscila entre 20 y 30 coronas checas.
Club escolar
Las escuelas primarias ofrecen a sus alumnos una estancia en el aula matinal, antes
del comienzo de las clases a partir de las 6.30 horas, y también después de su
finalización, normalmente a las 16.00 o 17.00 horas en un club escolar. En el club de
escolar, los alumnos, bajo la tutoría de los educadores, participan en actividades de
pasatiempo que incluyen una variedad de juegos, actividades artísticas y deportivas,
así como relajación. Los padres tienen que pagar la estancia del alumno en el aula
matinal y el club escolar y el precio oscila entre 100 y 250 coronas checas al mes.
Actividades extraescolares
Muchas escuelas ofrecen a los alumnos una variedad de actividades después de la
terminación de las clases, tanto dentro como fuera del club escolar. Estas
actividades de ocio (los llamados círculos) permiten a los estudiantes adquirir
nuevas habilidades, hacer amigos y practicar checo.
La oferta de actividades está disponible en el sitio web de la escuela y generalmente
incluye:
• círculos de música: tocar la flauta, cantar en un coro, etc.,
• actividades artísticas: cerámica, pintura, fotografía, círculo de teatro,
• actividades deportivas: aerobic, juegos de pelota, atletismo, fútbol, artes marciales,
etc.,
• cursos de idiomas,
• cursos de informática.
Algunas escuelas ofrecen actividades escolares gratuitas, pero la mayoría exige
pago de una cuota. Los precios por un semestre oscilan entre 100 y 500 coronas
checas.
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Comunicación con la escuela
Cada estudiante recibirá un libro de estudiante o cuadernillo (en 1° y 2° clase),
que se utiliza para registrar la evaluación y mensajes por parte de la escuela. Estos
mensajes pueden referirse a actividades docentes extraordinarias (viajes,
excursiones, etc.) o al comportamiento del alumno en la escuela. La mayoría de las
escuelas utilizan el llamado libro electrónico del estudiante. Está disponible en el
sitio web de la escuela y los padres pueden encontrar las evaluaciones de sus hijos,
así como todos los mensajes de la escuela.
El libro del estudiante contiene una llamada hoja de comunicación de faltas,
donde los representantes legales del estudiante están obligados a comunicar y
justificar la falta a clases.
Al menos dos veces al año, la escuela organiza reuniones de clase, donde los
padres tienen la oportunidad de reunirse con los maestros y averiguar cómo le va al
estudiante en la escuela y hacerle cualquier pregunta al maestro. La escuela informa
sobre la fecha de las reuniones de clase a través del cuadernillo o libro de
estudiantes y también en Internet.
También es posible concertar una tutoría personal con el profesor de clase u otro
profesor. La mayoría de las escuelas ofrecen horas de tutoría de los maestros o las
tutorías se pueden organizar individualmente según sea necesario.
Derechos y obligaciones
Los alumnos tienen derecho a:
• educación y servicios escolares,
• información sobre el curso y los resultados de su educación,
• comentar todas las decisiones relativas a los asuntos esenciales de su
educación, prestando atención a su edad y etapa de desarrollo,
• obtener información y asesoramiento de la escuela o centro de asesoramiento
escolar sobre asuntos relacionados con la educación.
Los representantes legales de los menores tienen derecho a:
• información sobre el curso y los resultados de la educación de los alumnos
menores de edad,
• votar y ser elegido miembro de la junta escolar,
• comentar todas las decisiones relativas a las cuestiones de fondo de la
educación de los menores,
• a obtener información y asesoramiento de la escuela o centro de
asesoramiento escolar sobre asuntos relacionados con la educación.
Los alumnos están obligados a:
• asistir debidamente a la escuela y las instalaciones escolares y comportarse
adecuadamente,
• cumplir con las normas y reglamentos escolares e internos y las instrucciones
de la escuela y las instalaciones escolares para la protección de la salud y la
seguridad con las que han sido familiarizados,
• seguir las instrucciones del personal pedagógico de las escuelas y de las
instalaciones escolares emitidas de conformidad con las normas legales y las
normas escolares o internas.
6

Los representantes legales de los alumnos menores de edad están obligados
a:
• asegurar que el alumno asista a una escuela o instalación escolar
apropiadamente,
• por invitación del director de la escuela o establecimiento escolar, participar
personalmente en la discusión de temas importantes relacionados con la
educación del alumno,
• informar a la escuela y las instalaciones escolares sobre el cambio de aptitud
médica, los problemas de salud del alumno u otros hechos graves que
podrían afectar el curso de la educación,
• justificar las razones de la ausencia del alumno de la docencia de acuerdo
con las condiciones establecidas en el reglamento escolar,
• informar a la escuela y a las instalaciones escolares sobre datos que son
esenciales para el curso de la educación o la seguridad de los alumnos, y los
cambios de estos datos.
Fuente
-

Ley Nº 561/2004 Recop., sobre educación preescolar, primaria, secundaria,
profesional superior y otras (Ley de Escuelas)
Programa educativo marco para la Educación Primaria
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