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

	
	
La	coordinadora,	Ilona	Toumi,	me	muestra	el	funcionamiento	de	un	sistema	de	gestión	del	
aprendizaje	LMS	integrado	con	una	fuerte	conexión	con	las	familias.	Estas	ven	en	tiempo	
real	la	info	académica,	ausencias,	incluso	los	comentarios	de	mejora	que	el	profe	ha	
redactado	para	los	alumnos	tras	un	examen	o	una	actividad	corregida	por	él.		
	
Dividen	de	manera	sistemática	los	grupos	para	todas	las	clases	de	idiomas,	quedando	un	
máximo	de	trece	alumnos.	La	media	en	cada	grupo/clase	es	de	25	alumnos.		
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Tienen	un	huerto	escolar,	y	un	fuerte	acento	en	la	orientación	escolar.	Hay	dos	
orientadoras.	La	limpieza	y	el	orden	son	reseñables.	
	
Usan	un	método	de	inglés	de	Cambridge	(More),	con	libro	electrónico.	Tienen	una	
profesora	americana,	Sara	McNamara,	que	funciona	como	profesora	de	apoyo	de	
conversación,	pero	asume	la	clase	como	propia,	dejando	en	un	segundo	plano	al	profe	
titular	del	grupo,	cuyo	inglés	es	bastante	pobre.	Esta	clase	empieza	a	las	8.50.	Sara	está	a	
medio	horario.	Se	desplaza	desde	Praga	cada	día	para	dar	sus	clases	(dos	horas	y	media	
cada	sentido).	

		
Estoy	con	ella	en	una	clase	con	12	niños	de	7/8	años.	Hacen	‘drilling’	(bike,	summer,	
activities).	Es	un	language	lab	(tienen	tres	como	este),	pero	han	evolucionado	hacia	tablets	
y	smartphones.		
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Clase	de	las	8.50:	El	drilling	se	convierte	
en	canciones	inventadas.	McNamara	
tiene	mucha	paciencia,	consigue	el	efecto	
de	la	inmersión.	

	
	

He	visto	a	
un	chico	hablando	por	los	
pasillos	con	el	móvil.	No	
tendría	más	de	10	años.	
	
Es	interesante	el	sistema	
de	pizarras	blancas	
deslizantes.	Permite	
ocupar	el	espacio	de	la	IWB	
cuando	esta	no	se	usa.	
	
Me	cuenta	Ilona	que	hay	varios	profesores	implicados	en	visitas	a	otros	países	(KA1).	
	
Clase	de	Ilona	con	los	de	15	años:	los	libros	van	pasando	de	uno	a	otro	cada	año,	salvo	el	
WB	que	lo	compran.	Han	trabajado	una	fotocopia	del	Present	Perfect	(ver	abajo).	Es	una	de	
las	Grammar	Practice	Worksheets	de	ESLlibrary.com.	
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Dice	que	ya	han	terminado	sus	exámenes	y	tienen	su	nota,	por	lo	que	cuesta	más	hacerles	
concentrarse	en	la	tarea.	No	obstante,	prestan	bastante	atención	y	colaboran.	Nadie	grita.	
Hace	mucho	calor.	Son	las	10.35.		
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Su	lista	de	verbos	irregulares	es	más	cortita	que	la	nuestra	
(ver	foto	a	la	derecha).	Su	inglés	es	bastante	flojo.	
	
Quieren	introducir	CLIL	poco	a	poco,	con	Ciencias	en	1º.	El	
libro	parece	de	nivel	muy	bajo,	casi	de	Primaria.	Lo	más	
chocante	es	que,	cuando	hablan,	hablan	bajo.	Para	Ilona,	
los	problemas	más	importantes	de	la	escuela	son	el	mal	
comportamiento	de	algunos	alumnos	y	los	libros	de	texto.	
El	grupo	más	grande	que	ella	tiene	es	de	15	alumnos.	Las	
clases	de	idiomas	siempre	se	desdoblan.	
	
10.55:	Entro	con	Ilona	en	una	clase	de	guardia	de	Mr	
Bourek,	que	ha	faltado.	Deben	tener	unos	8	años.	Son	solo	
10	alumnos.	Ha	recibido	por	email	la	tarea	para	hacer,	
directamente	del	profesor	ausente,	a	pesar	de	que	es	una	
falta	sobrevenida.	Todos	los	profesores	que	no	están	en	
clase	están	de	guardia,	y	hacen	tareas	efectivas	con	los	
alumnos	porque	se	elige	profesor	del	área	o	compatible.	
Ilona	está	dando	una	clase	parecida	a	la	que	daría	un	profe	
titular.	Las	guardias	siempre	son	así.	
	
Tienen	muchas	plantas	en	las	aulas,	y	una	decoración	cuidada	(ver	fotos	en	páginas	
anteriores).	Hay	comida	por	todas	partes.	Muchos	alumnos	están	descalzos,	o	cambian	su	
calzado	para	el	aula	por	unas	chanclas	o	crocs.	
	
Trabajan	detalladamente	una	lectura	del	Wb.	Leen,	traducen	e	interpretan.	Todos	
muestran	interés	por	igual.	Las	aulas	que	no	tienen	pizarra	digital	tienen	todas	
videoproyector.	No	circulan	por	el	instituto	con	las	mochilas	cargadas.	Dejan	cosas	en	sus	
taquillas	o	en	el	aula	de	referencia.	En	inglés	tienen	deberes	una	vez	a	la	semana	de	media.	
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La	siguiente	clase,	11.45,	es	
con	Robert	Culik	y	le	apoya	
Sara,	la	profesora	americana.	
Hacen	una	clase	de	
conversación.	Son	13	
alumnos.	Me	dice	Robert	que	
están	desarrollando	
formación	del	profesorado	
para	poder	impartir	en	los	
centros	otras	lenguas,	como	
el	español	o	el	francés,	pero	
aún	no	se	ha	alcanzado	el	
número	de	docentes	
suficiente	para	poder	
implantar	estas	lenguas.	Aquí	
dan	alemán,	ruso	e	inglés.	En	
los	primeros	años,	hay	pocas	
horas	de	inglés.	
	
El	salario	de	un	profesor	
oscila	entre	las	25.000	y	las	
40.000	Coronas	checas	al	mes	
(desde	1000	a	1600€),	
dependiendo	de	la	titulación	
y	experiencia.	La	directora	es	
una	más	del	centro.	Da	sus	
clases	y	tiene	un	salario	
mayor.	
	
Están	haciendo	un	ejercicio	
de	T/F	sobre	lo	que	van	a	
hacer	en	verano.	Ella	lo	llama	Game.	Han	escrito	algunos	falsos	deliberadamente	para	el	
juego	ahora.	Salen	a	la	pizarra	a	leer	su	frase	y	los	compañeros	votan	T/F.	Les	da	high	five	
cuando	hacen	algo	bien.		
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Sara,	no	sé	si	de	manera	deliberada,	mezcla	el	“going	to”	con	el	presente	continuo	con	
sentido	de	futuro	(ver	foto	abajo).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
El	profesor	Robert	no	consigue	crear	la	magia	del	inglés,	se	le	van	al	checo	en	seguida.	
Estos	alumnos	pueden	ser	de	10/11	años.	Es	buena	cosa	que	la	pizarra	se	mueva	de	abajo	
arriba,	ya	que	cubre	todas	las	posibles	estaturas	de	los	alumnos,	que	son	muy	variadas	en	
este	centro	(de	8	a	15	años).	
	


