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Oportunidades de aprendizaje y apoyo con proveedores extraescolares hasta el final de las 

vacaciones de verano de 2021 

 

Queridos padres, queridos alumnos: 

 

El segundo semestre del año escolar pasado, con sus condiciones especiales, fue una situación 

totalmente excepcional y sin precedentes que planteó grandes desafíos, especialmente para ustedes 

como padres y para vosotros, queridos alumnos. Por ello, uno gran de mis grandes deseos era poder 

ofrecer opciones de aprendizaje y apoyo adicionales y pedagógicamente acompañadas con el 

programa de aprendizaje de vacaciones durante las vacaciones de verano de 2020. Más de 1400 

alumnos aprovecharon esta oferta para ponerse al día con las lecciones perdidas debido a la pandemia 

o para consolidar los contenidos aprendidos.  

 

Después de este periodo tan agotador, todas nuestras esperanzas estaban puestas en la vuelta a una 

rutina escolar más o menos normal con el nuevo año escolar 2020/2021. Si bien en un principio fue 

posible garantizar un funcionamiento diario fiable y regular para alrededor del 95 % de todas las 

escuelas del estado a pesar de la pandemia, la situación exigió muy rápidamente que se tomaran de 

nuevo medidas duras y drásticas, que lamentablemente volvieron a restringir gravemente o a paralizar 

por completo el funcionamiento continuo y pedagógico de la enseñanza y el aprendizaje en las 

escuelas.  

 

Teniendo esto en cuenta, me complace anunciarles que, a partir del 10 de mayo de 2021, volverá a 

ser posible acceder a servicios adicionales de aprendizaje y apoyo extraescolares:  

- limitados hasta el último viernes de las vacaciones de verano, el 30 de julio de 2021,  

- voluntario hasta 30 clases de apoyo directamente supervisadas pedagógicamente de 45 

minutos por alumno, 

- financiados por el Estado federado hasta una tarifa horaria de 12,50 euros por alumno,  

- tanto durante el tiempo escolar (además de las clases) como en el periodo de vacaciones.  

 

Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura de Mecklemburgo-
Pomerania Occidental ∙ D-19048 Schwerin 

 

 

 

 

 

Schwerin, 05 de mayo de 2021
 

 

 

A los  

padres y alumnos  

de las escuelas de educación general e institutos 
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Mecklemburgo-Pomerania Occidental 

 



- 2 - 

De forma acorde a la situación actual, también es posible —mientras no haya ofertas presenciales— 

aprovechar las ofertas de aprendizaje y apoyo en línea acompañadas pedagógicamente de los 

proveedores extraescolares nombrados en el paso 3.  

Si las ofertas presenciales fueran posibles pero solo de forma individual debido a las medidas de higiene 

que se deben respetar, decidan ustedes, estimados padres, si utilizan tal oferta realizando el pago 

adicional necesario por su cuenta o si esperan hasta que sea posible participar en un grupo pequeño 

presencial financiado. 

 

Las condiciones-marco son similares a las del Programa de Aprendizaje en Vacaciones de Verano 

2020.  

 

¿Quién puede aceptar una oferta de aprendizaje y apoyo en el marco del programa estatal? 

Alumnos que estudian en una escuela de educación general o en un instituto especializado en 

Mecklemburgo-Pomerania Occidental en el año escolar 2020/2021. 

 

Puede hacerse uso de una oferta de este tipo puede de forma totalmente independiente a una oferta 

de aprendizaje y apoyo extracurricular ya existente financiada de forma privada o a un apoyo de 

aprendizaje ya en marcha en el marco del paquete de educación y participación (BuT-Leistung). 

 

¿Qué hay que hacer? 

 

Primer paso: Se debe solicitar el certificado de autorización al Landesförderinstitut Mecklenburg-

Vorpommern (LFI). Para ello, a partir del 10.05.2021, diríjase a la página web del LFI1 y utilice el enlace 

de correo electrónico que allí se facilita para que le envíen el certificado de autorización, imprímalo y 

rellénelo con los datos necesarios sobre el alumno.  

 

Segundo paso: La escuela realiza la confirmación de la asistencia a la escuela para el año escolar 

2020/2021. Para ello, se obtendrá la firma y el sello de la escuela en el certificado de autorización.  

 

Tercer paso: El certificado de autorización cumplimentado se presenta a un proveedor de aprendizaje 

y apoyo seleccionado por usted mismo, se acuerda la oferta y se inicia.  

 

Los proveedores extracurriculares de servicios de aprendizaje y apoyo pueden ser, por ejemplo, 

institutos de tutoría o personas individuales que trabajan de forma comercial o autónoma, tienen su 

sede o están establecidos en Mecklemburgo-Pomerania Occidental y ofrecen sus servicios en 

Mecklemburgo-Pomerania Occidental.  

 

Cuarto paso: Al final de las clases de apoyo, se confirma la realización de las mismas en el certificado 

de autorización con una firma para que el proveedor pueda dar cuenta de su servicio al Estado de 

Mecklemburgo-Pomerania Occidental y recibir su pago de este.  

 

Deseo a todos los padres y estudiantes lo mejor en lo que sigue siendo un tiempo (escolar) muy 

complicado. Las ofertas de aprendizaje y apoyo adicionales, que pueden organizarse y aceptarse hasta 

el final de las vacaciones de verano, tienen por objeto apoyar y acompañar este proceso.  

 

Un cordial saludo, 

 

Bettina Martin 

                                                
1 https://www.lfi-mv.de/foerderungen/Lern-und-Foerderprogramm-Schuljahr-2020_2021/index.html 

 

 


