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Gregorio Blanco

Escuela Media “Základní škola” de Zruč nad Sázavou, Bohemia Central

Datos generales de la escuela:
Name of school: Základní škola Zruč nad Sázavou
Status: public school (non-profit)
PIC Erasmus + number: 947145734
Economic ID: 48677141
Acción Ka101: Número de Convenio 2019-1-ES01-KA101-061821
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta comunicación es responsabilidad
exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
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Postal address: Na Pohoří 575
Country: Czech Republic
Region: Central Bohemia
Postal code: 285 22
Town: Zruč nad Sázavou
School website: www.zszruc.cz
School email: zszruc@zszruc.cz
Phone number: 327 531 189
Contact persons: Ivana Stará (headteacher, English teacher, legal representative),
ivana.stara@zszruc.cz, tel. +420 776 082 405; Ilona Toumi (English teacher, coordinator
of Erasmus+ programme) ilona.toumi@zszruc.cz
Number of employees: 60
Number of students: 450
La escuela elemental Zruc nad Sazavou está situada en el centro de la República Checa.
Tienen 450 alumnos de entre 6 y 15 años. En el centro hay alumnado con necesidades
educativas especiales, inmigrantes extranjeros y alumnos con entornos sociales
desfavorecidos.
El currículo de la escuela está fuertemente orientado al aprendizaje de idiomas, inglés,

alemán y ruso, así
como a las ciencias de la salud y las TIC.
Cuentan con 32 profesores, dos profesores
de educación especial, psicólogo escolar y
diez asistentes escolares. Las prioridades a
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largo plazo son el énfasis en la calidad de la enseñanza de idiomas, buscando la integración
de metodología AICLE.
Tienen una experiencia rica en proyectos internacionales, así como proyectos nacionales
enfocados en los idiomas. La coordinadora Ilona Toumi explica que “We have rich
experience with international projects as well as
national project focused on languages or other
tasks. Our teachers participate in job shadowing
activities abroad as well as teaching abroad. We
are receiving teachers from different European
countries for job shadowing or teaching”.
Me recibe la directora, Ivana Stara, a primera hora.
Ella dirige la visita guiada a las instalaciones. Señala

que lleva 10 años
en la dirección. Es
muy activa en
proyectos
europeos. Tienen
21 pizarras
digitales, pero
explica que cada
vez más se utilizan
tablets y los propios smartphones de los alumnos en el aula.
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Empiezan los más pequeños con una hora semanal de inglés. Tienen pasillos muy anchos.
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Es interesante ver que tienen fotografías de estudio en la puerta de cada despacho,
mostrando los ocupantes del mismo.

Se observan en el centro una serie de detalles distintivos que no tiene el Alonso de Herrera:
•
•
•
•
•
•

Tienen bandas de verbos irregulares ingleses en las escaleras
de subida.
Hay un sistema de megafonía integral.
No hay toque de campana para el cambio de clase.
Hay relojes en todas las aulas y pasillos.
Los techos son muy altos.
Hay taquillas para todos los alumnos.
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Todas las aulas tienen lavabo, están
preparadas para un correcto
reciclaje de residuos y para la
autolimpieza ocasional de la propia
aula.

En nuestro paseo por las instalaciones, observo que los niños están sentados en sus
puestos esperando la llegada del profesor, sin ruido excesivo. Se oyen conversaciones, no
gritos. Hacen clases de inglés en el aula de IT.
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