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Qué es el Programa COVID de Apoyo al Aprendizaje Intensivo 

El Programa COVID de Apoyo al Aprendizaje Intensivo (COVID Intensive Learning Support 
Program (CILSP)) brinda enseñanza en grupos pequeños para los estudiantes que más la 
necesitan en las escuelas primarias, secundarias y especializadas de NSW.
El programa es un esfuerzo conjunto entre el Departamento de Educación de NSW, las 
Escuelas Católicas de NSW y la Asociación de Escuelas Independientes de NSW.
Este programa ha sido introducido para ayudar a los estudiantes cuyo aprendizaje ha sido 
afectado por períodos prolongados de aprendizaje desde el hogar principalmente debido a la 
pandemia de COVID-19. El programa se centra en la alfabetización y aritmética.
Cada escuela desarrolla su propio programa en función de las necesidades de sus alumnos y 
administra el programa empleando maestros especialmente capacitados y otros educadores, 
como profesores universitarios y maestros de preescolar. Estas lecciones en grupos pequeños 
se pueden llevar a cabo antes o después de la escuela, o durante el horario escolar.

Cómo funciona el programa

A través del programa COVID de apoyo al aprendizaje intensivo, las escuelas reciben fondos 
para emplear a educadores adicionales que imparten clases en grupos pequeños para los 
estudiantes.
En conjunto con el director de la escuela y utilizando una variedad de evaluaciones, el maestro 
de clase determina qué niños se beneficiarían de la enseñanza en grupos pequeños.
Luego se discute la inclusión de cada niño en el programa con sus padres o cuidadores, y se 
desarrolla un plan de enseñanza. El progreso del niño se controla regularmente y se mantiene el 
contacto con los padres y cuidadores.

Características clave del programa

• Los estudiantes de todas las escuelas gubernamentales de NSW han recibido el apoyo del 
programa. En 2021 se apoyó a un total de 265.000 estudiantes.

•  La enseñanza en grupos pequeños es brindada por educadores adicionales, incluidos 
maestros ocasionales y temporales, maestros jubilados y estudiantes de magisterio. Los 
maestros adicionales trabajan en estrecha colaboración con los maestros de clase para 
asegurarse de que la enseñanza se enfoque en las necesidades de los estudiantes.

• La enseñanza se centra en la alfabetización y la aritmética.
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• Un equipo de educadores y administradores especialistas apoya y guía a las escuelas en la 
implementación del programa.

• La enseñanza en grupos pequeños incluye instrucción y apoyo al aprendizaje 
complementarios para grupos de 2 a 5 estudiantes. Los estudiantes reciben enseñanza 
consistente por un período de tiempo predeterminado, con la intención de reforzar la 
instrucción en el salón de clases. 

El Programa COVID de Apoyo al Aprendizaje Intensivo y su niño

El maestro se comunicará con usted si cree que el programa beneficiará a su niño.
Si desea saber más sobre el programa, visite la página web del Programa COVID de Apoyo al 
Aprendizaje Intensivo (COVID Intensive Learning Support Program webpage). Si necesita más 
información, contacte al maestro de su niño para hablar sobre este programa.

Servicio Telefónico de Intérpretes 
Si necesita más información, llame al director de la escuela. Si necesita un intérprete para 
que le ayude con su consulta, llame al Servicio Telefónico de Intérpretes al 131 450 y solicite 
un intérprete en su idioma. Dígale al operador el número de teléfono al que desea llamar y el 
operador pondrá un intérprete en la línea para ayudarle con la conversación. No se le cobrará 
por este servicio.
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https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/curriculum/covid-learning-support-program

