
SEK
Alborán

El aula inteligente es espacio abierto, diáfano y
polivalente donde el aprendizaje fluye de forma
multidireccional. Permite compaginar diferentes
metodologías con diferentes estilos adaptándolos
a las necesidades y capacidades de los alumnos. 
Los alumnos son el core de un espacio donde se
aprende de forma que cada uno, junto a los demás,
desarrolle el máximo de sus capacidades.



SEK
Les Alpes

En SEK les Alpes ampliamos el concepto de espacio
educativo al estar en un entorno natural y geográfico
privilegiado. Ello nos permite ofrecer un programa
de actividades de educación formal y no formal, dentro
y fuera del aula, que preparan al alumno a los nuevos
desafíos del siglo XXI.



SEK
Atlántico

Infants Preschool, es un espacio de aprendizaje
diseñado para el mundo de los estímulos.
Infraestructura moderna y funcional al servicio
del aprendizaje en SEK-Atlántico.



SEK
Catalunya

SEK-Catalunya ha inaugurado este curso su
International Boarding School. Los espacios se han
diseñado con la finalidad de dar a los residentes
un entorno motivador que favorezca su convivencia
e inspire tranquilidad y confianza para sus momentos
de estudio. El diseño también busca ofrecer un
escenario moderno y polivalente al mismo tiempo
que cálido y familiar para que los residentes se
sientan como en su propia casa.



SEK
Ciudalcampo

Makers, es un espacio colaborativo multifuncional
en el que los alumnos pueden realizar cualquier tipo
de proyecto y en cualquier área de su interés. En él,
alumnos y profesores comparten conocimientos y
materiales de trabajo para construir y diseñar sus ideas
y realizar networking. Proporciona a la comunidad
educativa herramientas de todo tipo, manipulativas
y tecnológicas, desde un soldador a una impresora 3D.
Es un espacio de experimentación, pensado para el
prototipado de proyectos autodirigidos , individuales
o de equipos creativos que utilizan los recursos para
llevar a cabo sus ideas con la colaboración de otros
alumnos y de sus profesores. 



SEK
Dublin

We use the open space for a different range of play
opportunities for the students. This includes being able
to engage in games such as capture the flag, hide
and seek, futbol, students also climb trees, make
tree-houses, explore nature, and just run. They also
offer a common meeting ground for everyone.



SEK
El Castillo

Inspirado en la Filosofía de Reggio Emilia, los espacios
de aprendizaje de Early Childhood SEK-El Castillo se han
diseñado con el niño al centro de todo. Están dispuestos
y organizados para que el niño pueda actuar, tomar
decisiones, reflexionar e indagar. Distintos tipos de
recursos se disponen en los ambientes de aprendizaje,
no como actividades, si no como “provacaciones”
e invitaciones para pensar, explorar, crear y colaborar.
Los profesores organizan el mobiliario y los recursos
de manera cuidadosa, especialmente en cuanto a
la manera en que presentan los materiales a los niños.
El objetivo es que el niño se sienta parte de una
comunidad y cómodo para interactuar con este espacio,
sus pares y los adultos e indagar temas de su interés. 



SEK
Santa Isabel

Los espacios del Colegio se adaptan a las necesidades
de aprendizaje de alumnos y profesores. Todos hemos
sido participes del proyecto y juntos lo mejoramos
cada día. Nuestro “campus vertical” tiene cada cm²
empleado para permitir el desarrollo de nuestros proyectos
de aprendizaje. Los espacios abiertos y compartidos por
diferentes grupos y la transparencia fomentan el trabajo
colaborativo y la agrupación flexible de alumnos.
El desarrollo de las habilidades del siglo XXI cobran
presencia permanente con el uso de las Tic, fomento
del trabajo en Inteligencia Emocional, oratoria y debate,
expresión artística y bienestar.



SEK
Qatar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id est laborum.



Universidad
Camilo
José Cela

Los nuevos espacios LearningLab y DesignLab
de la UCJC han sido diseñados de acuerdo a una
aproximación del proceso de aprendizaje del
alumno y a las implicaciones directas e indirectas
que el contexto físico tienen en las dinámicas
de los procesos de enseñanza-aprendizaje
y la aplicación de herramientas pedagógicas
innovadoras.


