
Traducción no oficial de la información proporcionada por la Oficina del Comisionado de 

Derechos Humanos del Parlamento Ucraniano 

 

Información sobre la organización del proceso educativo para los 

niños ucranianos que fueron evacuados de su lugar de residencia 

permanente como resultado del ataque armado de la Federación 

de Rusia. 

 

-  Para facilitar la organización del proceso, se ha creado un programa  

online para toda Ucrania, implementado sobre la base de un Calendario 

interactivo de Google, que estará disponible en tiempo real para todas las 

personas interesadas. El programa está diseñado para los estudiantes de los 

grados 1 a 11. 

El programa interactivo tiene enlaces a los materiales de los diversos 

recursos para las asignaturas según la planificación calendario-temática: 

Clases por TV, libros de texto, etc.  

Enlace: https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-rozklad  

La escuela online de toda Ucrania es una plataforma de aprendizaje a 

distancia y semipresencial para alumnos de 5º a 11º curso y de apoyo 

metodológico a los profesores. La plataforma contiene videotutoriales, 

exámenes y materiales para el trabajo independiente sobre 18 temas 

principales. 

Existe información disponible para el registro en la plataforma y su uso en: 

https://lms.e-school.net.ua/guide  

También puede utilizar los recursos en línea de los siguientes centros 

escolares y organizaciones que proporcionan acceso gratuito a la educación 

 Atmospherna Shkola (Escuela Atmosférica) proporciona acceso 

gratuito al paquete Slukhach (Escuchar) con materiales educativos 

elaborados que pueden ser utilizados por los profesores; 

https://www.atschool.com.ua/en/  

 Optima la escuela a distancia ha abierto el acceso gratuito a los 

materiales anuales para los grados 1 a 11; enlace 

https://optima.school/free-education  
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 DAR la escuela a distancia ha abierto el acceso gratuito a los 

materiales anuales para los grados 7 a 11; enlace 

https://www.dar.school  

 А+ La Academia de Educación Moderna ha creado  un proyecto en 

línea para todos los niños de Ucrania que pueden unirse a las clases 

en Zoom; enlace: https://aplus.ua  

 El equipo de la Jamm School ha creado una  escuela a ditancia para 

los estudiantes de cursos 5-11; enlace: https://jammschool.com.ua  

 El Centro de Educación a Distancia Dzerelo (Fuente) proporcionará 

acceso gratuito al paquete completo de Slukhach (Escuchar) (cursos 

1 a 11) para el autoaprendizaje; enlace: https://cdo.org.ua/reg  

 El proyecto School Navigator proporcionará acceso a los  registros 

de las clases así como a las clases en tiempo real en ucraniano, 

inglés y ruso; enlace https://www.eduforsafety.com.ua  

 

Versiones en línea de los libros de texto: 

1 Curso https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/1-klas/  

2 Curso https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/2-klas/  

3 Curso https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/3-klas/  

4 Curso https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/4-klas/  

5 Curso https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/5-klas/  

6 Curso https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/6-klas/  

7 Curso https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/konkursniy-

vdbr-pdruchnikv-dlya-7-klasu/  

8 Curso https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/8-klas/  

9 Curso https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/9-klas/  

10 Curso https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/10-klas/  

11 Curso https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/  
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Educación Extraescolar 

Guardería online NUMO con clases de vídeo para niños de 3 a 6 años. La 

iniciativa ayudará a los padres a llevar las actividades cognitivas y de 

desarrollo del niño y, en la medida de lo posible, a distraerlo de la guerra. El 

primer número puede verse en los canales de YouTube de MON y UNICEF y 

en la plataforma MEGOGO. 

Enlace: https://numo.mon.gov.ua  

 

Educación Extraescolar 

El horario de las clases y la información sobre el acceso a los recursos 

adecuados para obtener educación extracurricular (materiales de vídeo, 

clases en línea, presentaciones, etc.) se publican en las páginas web de los 

centros estatales correspondientes. 

 Pequeña Academia de Ciencias de Ucrania Centro Nacional -  

www.facebook.com/JAS.Ukraine  

 Centro Nacional Ecológico y Naturalista - https://nenc.gov.ua/ 

 Centro Estatal Ucraniano para la Educación Patriótica Nacional, 

Historia  Local y Turismo de la Juventud Estudiantil - 

https://patriotua.org/znannia-dlia-peremohy/  

 Centro Estatal Ucraniano de Educación Extraescolar -  

https://udcpo.com.ua/novyny/  
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