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Ceske Budejovice – Biskupské gymnázium J.N. Neumana

Gregorio Blanco

En la foto de abajo, el grupo de 2º de la sección española. Este es el grupo que
potencialmente podría participar con el IES Gabriel Alonso de Herrera en un intercambio de
Larga Duración a través de un proyecto KA229 en 2020/21.

3er año: 2 horas de matemáticas en checo y 2 en español con Diana Ávila. Física 2 hr
semana y una hora extra de apoyo en checo también para Física (sin notas). Química
(Nabil) 1 hr y 2 en checo (evaluada conjuntamente). Geografía (Diana) 2 hr semana. 2 hr
lengua esp con Diana (conversación), 2 hr con Martina Vavreková (gramática: español
perfecto). 1 hr Historia con David del Castillo.
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Este es el horario del tercer curso:

4º año: 2 horas de matem en checo y 2 en español con Diana Ávila. Física 2 hr semana.
Química (Nabil) 1 hr y 2 en checo (evaluada conjuntamente). Geografía (Diana) 2 hr. - 4 hr.
lengua esp y Lit con David. 1 hr Historia con David y otra hora de historia en checo. Se
dividen la historia. La profesora checa les enseña historia de su país, y David se centra en la
historia europea y universal.
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En la foto, el grupo de cuarto año.

5º año: 3 hr de matemáticas con Diana y una en checo. 4 de Lengua con David, Historia 2
con David y 2 en checo. Algunas veces se incluye un seminario de Química para evitar que
pasen todo un año sin darla.
6º año: 3 de matem con Diana, 1 seminario Geografía con Diana (solo los que se examinan
de Maturita en esa asignatura), 1 seminario de Química o Física (con Nabil), siempre para
Maturita. 4 horas de español (fundamentalmente literatura). 2 de Historia de David.
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Maturita
Mayo (este curso ha sido 25/27 de mayo) y septiembre. Si van a septiembre, solo hacen lo
que han suspendido. La mayoría son exámenes orales. Sacan la bolita (sobre 25 temas), 15
min de preparación, 15 min disertación oral. Siempre examinan dos profesores.
Previamente en abril tienen de español y checo, escritos. Son exámenes que se corrigen

fuera de aquí. Porcentaje de aprobados en junio: una amplia mayoría. El escrito de español
lo suspendieron un 20%, que tuvieron que ir en sepiembre. En septiembre normalmente
aprueban todos. Vienen vestidos de etiqueta al examen.
El examen de geografía lo prepara Diana. Aquí se muestran los temarios de Geografía y
Matemáticas, y más abajo el examen que les ha caído de matemáticas en esta última
edición de la Maturita.
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Becas de la U de Granada
Incluyen la matrícula, alojamiento y manutención, pero no llega para las carreras de mayor
demanda porque tienen difícil acceso a los 14 puntos de la selectividad española y parten
de esa desventaja. No pueden suspender ningún crédito o pierden la beca.
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Características del programa de teatro escolar
Los profes tienen dos horas en su horario, pero se realiza en horario extraescolar: Viernes
de 1.30 a 3.00. Empiezan en septiembre y luego representan en tercera/cuarta semana de
marzo. Se hace un festival que reúne a todas las secciones de español de Chequia, cada año
en una población. Los alumnos se alojan con otros alumnos locales de la Sección.
Normalmente van el domingo y regresan el martes. Lunes ensayo mañana, tarde
representan tres obras, y martes mañana otras tres obras. El festival no es competitivo. Lo
era al principio, pero siempre ganaban los mismos y se cambió. Tienen que ser de un autor
español, bien contemporáneo o clásico adaptado. Duración normal 50 min máx. y de
máximo 8 actores. Solo pueden participar 3º, 4º y 5º, salvo excepciones, ya que tienen
mejor nivel de español. Y en 6º están con la
maturita.
Extraescolares
Tienen una amplia variedad de actividades:
coro, deportes, club de ajedrez, grupo de teatro
en checo, teatro en español, programación,
juegos de mesa, instrumentos musicales, clases
de idiomas (español, francés, ruso, italiano),
club literario, deportes (floorball, escalada,
volleyball), etc.
Counselling
Se lleva a través del tutor.
Comedor escolar:
Abre para el desayuno de 7.30 a 8.30 y para la
comida de 11.30 a 14.15. Hay muchos alumnos
en el internado, unos 100 alumnos. La cena es
de 5 a 6.
Visita de Estudio
Para este periodo de observación, me han
ofrecido un apartamento dentro del edificio de
la escuela, con baño y cocina propios. También
me han proporcionado el desayuno y la comida en el comedor del instituto.
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Martes 18
Un porcentaje muy alto del alumnado son chicas.
Has comenzado participando en la clase del profesor canario Nabil El Jaber, de origen
libanés. Son los chicos de 1º (14 años). Tú has hecho una presentación sobre el Herrera y
sus proyectos. Hay dos chicas con mucho interés y que participan con preguntas a mí y
contestando mis preguntas. Algunos otros alumnos parecen no estar interesados. Uno de
ellos incluso parece estar durmiendo sobre la mesa. Les he mostrado fotos de mis grupos
de 2º y 4º y el vídeo de Aurora Cattaneo, participnate en el +Europa.
Te has reunido con la subdirectora, y coordinadora de la Sección española, Michaela
(Misha) Kudláčková. Habla español, pero de vez en cuando pasamos al inglés cuando
queremos precisar algún concepto que no parece quedar claro. Le he hablado de nuestros
proyectos internacionales, y del proyecto de intercambio de largo plazo prospectivo. Ella
pregunta por fondos europeos que lo acompañen. Nos ha dado muy buenos consejos para
visitar pequeñas poblaciones de los alrededores de Ceske B. El profesor de Lengua
Española, David Andrés del Castillo, dice que los chicos españoles potenciales que vengan a
estar aquí tres meses, se adaptarán mejor si tienen un perfil deportivo, algo en lo que los
checos son muy fuertes.
A las 10 has estado en una clase de inglés, con la profesora Magdalena Vlčková. Tb habla
español. Explica que la semana pasada estuvo en España. Solo son ocho estudiantes.
Metodología bastante anticuada: cassette con CD en el que la profesora busca el listening
en su track correcto. Los alumnos escriben las respuestas en el propio libro de texto. El
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libro es también una edición muy antigua. La profesora usa mucho la pizarra: encerado con
tiza.

Hay un borrador de espuma que ella lava constantemente en el fregadero de la esquina del
aula. Actitud del alumnado: muy diligentes, hablan bajito, solo cuando se les pregunta.
Todos trabajan en silencio siguiendo las instrucciones que les dan. Trabajan comparativos y
superlativos y se ve que lo tienen bien aprendido. Salen a la pizarra a ejercitar
comparativos. Cuando una alumna se equivoca, la hace sentar y saca a otra que lo escribe
correctamente. No parece un tratamiento correcto del error, ayudando colectivamente a
corregirlo.
He preparado con Diana la documentación administrativa relativa al KA1 en el que se
encuadra este job shadowing. También he podido conversar y analizar exámenes de
matemáticas, español y geografía de diversos grupos.
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He hablado sobre la evaluación. La repetición apenas existe, y los suspensos son muy raros.
El sistema de puntuación es como en Alemania: el 1 es la mayor nota y solo el 5 es
suspenso.

La carga curricular en asignaturas como las matemáticas, a diferencia de España, es
modular. Cuando se estudia un bloque, ese ya no se vuelve a tratar en los cursos
siguientes. No hay un enfoque acumulativo, profundizando cada año más, como en España.
Cuando los alumnos se enfrentan a la “Maturita” (Evau) tienen problemas para examinarse
de los contenidos españoles de asignaturas como matemáticas.
Miércoles 19
8.55 Clase con alumnos de 2ºA con Markéta Djoa Musková. Muy activos y preguntones.
Grupo de 13 alumnos.
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10.55 clase de Diana con 4º curso. Tienen presentaciones sobre Polinesia. He hecho una
presentación sobre mí. Luego han hecho Islas Salomón, Nueva Zelanda, Samoa y Vanuatu.
Los chicos usan Google Drive a modo de Moodle. La mayoría de las aulas tienen
videoproyector. Algunas mesas están pintadas. Español bastante fluido, aunque con
algunos defectos de pronunciación. Son algo paradillos pero tienen buen nivel de español.
Es buena idea asignar una batería de presentaciones en pequeño grupo sobre un bloque de
temas común (Polinesia) para una fecha determinada.
Jueves 20
8.55 Clase de Inglés con Lenka Blazková. Se está bebiendo un té durante la clase: 16
alumnos cuyo major es el alemán, pero tb hacen inglés. Tienen tres horas semanales. Usan
el libro ‘New Success’ de Pearson (pone A2/B1). Tienen buen nivel de inglés oral B1+.
Todos hablan con cierta fluidez y ninguno se queda parado cuando le piden hablar. Acaban
de regresar de un campamento de tres días en Bohemia con actividades de aventura:
rafting, canoeing. Uno se quemó, han pasado mucho calor. Estuvieron en abril en UK,
alojados en familias multiétnicas de Greater London. En total estuvieron cinco días, uno en
Oxford y otro en Hastings, donde probaron fish and chips. Tienen 15 años y buen nivel de
inglés. A pesar de que ya tienen las notas puestas, son disciplinados y hacen sus tareas de
clase, salvo dos, que han olvidado los libros, y sonríen tímdamente como pidiendo perdón.
Comportamiento impecable. Tras diez min de presentación conmigo, han trabajado un
análisis textual en inglés que previamente han hecho en casa. Se han levantado a la
entrada de la profe conmigo. Solo se han sentado cuando les ha indicado la profe. La profe
lleva la clase muy fluida y pasa de uno a otro rápidamente. Todos participan y parecen
tener todo bien. Levantan la mano todo bien un 40%, otros han tenido unos o dos fallos.
Han tardado diez minutos. Ahora van a trabajar en parejas. Preparan comparación de
fotos. Primero notas cada uno sin hablar y luego comentarán. Aula techos altos, altavoces,
videoproy, ordenador de mesa. Pizarra de tiza tríptico, elevable. Les pide que echen a
suertes quién saca el móvil para usar el timer y hablar durante 2.5 min sobre la
comparación de las fotos, basado en lo que han anotado previamente. Buena metodología
para activar vocabulario.
Reflexión global: tienen fácil acceso a fotocopias. Son copias en color de las mismas dos
fotos para todos. No tienen pinta de ser reusadas. Por lo visto en estos días de visita, los
medios de repro son muy modernos, eficaces y sin restricciones. Tb tienen fotos impresas
en papel en la red que está en la pared del fondo.
Clase de 10.55 con Diana: Grupo de 3ºE, clase de español con 16 alumnos. Diana ha tenido
que localizar un aula con videoproyector. Te has presentado y has hablado sobre el
proyecto de intercambio de largo plazo. Vídeo sobre juegos olímpicos. Les pasa una ficha
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de trabajo para escribir cosas que encuentren en el vídeo. Tienen la IWB de la marca
Promethean, las mejores. Acaban un poco antes para que puedan tomar el lunch y llegar a
la próxima clase.
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