
Estamos viviendo un momento único, con motivo del COVID 19, que nos ha llevado a la 
digitalización de nuestro trabajo. Con tal motivo, los Premios de esta edición buscan impulsar, 
a través de la investigación-acción, procesos de cambio en los que la enseñanza online sea 
la protagonista, identificando las mejores prácticas en las que el alumno sea el centro de la 
actividad docente, en el marco de la mejora continua de nuestra Comunidad de Aprendizaje.
La Institución Educativa SEK, a través de la Fundación Felipe Segovia, convoca el XXV Premio 
SEK International Schools, con arreglo a las siguientes bases:

PRIMERA
Tendrán acceso a esta convocatoria todas las mejores prácticas o experiencias de aprendizaje, 
originales y nuevas, de todos los miembros de nuestra Comunidad de Aprendizaje.  

Modalidades:
I. PREMIO especial a la mejor Práctica Educativa que contribuya de una manera significativa a 
la construcción de una comunidad de aprendizaje, de entre todos los trabajos presentados 
independientemente de la etapa educativa, dotado con 6.000 €.
II. PREMIO a la mejor Práctica Educativa, correspondiente a la etapa de Educación Infantil, 
dotado con 2.000 €.
III. PREMIO a la mejor Práctica Educativa, correspondiente a la etapa de Educación Primaria, 
dotado con 2.000 €.
IV. PREMIO a la mejor Práctica Educativa, correspondiente a la etapa de Educación 
Secundaria, dotado con 2.000 €.
V. PREMIO a la mejor Práctica Educativa, correspondiente a la etapa de Bachillerato, dotado 
con 2.000 €.

A las cantidades asignadas se les aplicarán los impuestos correspondientes a la legislación 
vigente.

SEGUNDA
Podrá participar en la presente convocatoria todo profesional SEK.

TERCERA
Para optar al Premio de Mejor Práctica Educativa los participantes deberan presentar un 
trabajo, utilizando como marco procedimental los principios básicos de la investigación-
acción, en el que su actividad profesional online haya transformado y mejorado algún 
aspecto de la educación a partir de la segunda quincena de marzo del curso 2019-2020
Los trabajos no deberán sobrepasar las 3000 palabras. Podrán incluirse anexos y materiales 
audiovisuales o digitales de apoyo a la experiencia presentada.

CUARTA
Todos los trabajos que se presenten incluirán:
• Descripción y justificación de la mejor práctica.
•  Reseñas acerca de investigaciones de características similares que se hayan utilizado de 

antecedentes.
•  Desarrollo del plan de acción de la mejor práctica:
  -Definición de la acción.
  -Descripción de las estrategias utilizadas.
  -Modificaciones realizadas frente a la propuesta original
•  Evaluación del impacto de la mejor práctica a través de la documentación de evidencias, 

del análisis de los datos y/o de las reflexiones acerca de los resultados.
•  Reflexión acerca del modo y manera en el que se puede implementar y extender esta 

experiencia más allá del curso y/o área elegida.
Los trabajos pueden estar redactados en español o en inglés.

QUINTA
Además, en esta edición incorporamos el PREMIO a la Iniciativa de mejora no docente 
dotado con 2.000€.
Podrán optar a este premio todas las propuestas de mejora del ámbito  no docente que 
afecten tanto al funcionamiento interno como a las relaciones con el resto de nuestra 
Comunidad Aprendizaje, y que vayan encaminadas a fomentar la mejora de la Calidad en 
cualquiera de los servicios y canales de comunicación surgidas con motivo del tele trabajo 

a partir de la segunda quincena de marzo del 2020.
Los trabajos no deberán sobrepasar las 1.500 palabras. Podrán incluirse anexos y materiales 
digitales de apoyo a la iniciativa presentada.

SEXTA
Los participantes que deseen optar a las distintas categorías y modalidades 
del premio podrán acceder en la web de SEK International School a   
https://institucionsek.sharepoint.com/innovacion/premios/SitePages/Inicio.aspx
donde podrán publicar  directamente sus trabajos.

SÉPTIMA
Evaluación de los trabajos:
Para el estudio y valoración de los trabajos recibidos, se constituirá un jurado formado por 
diferentes miembros de los colegios SEK, de la Universidad Camilo José Cela y profesores 
eméritos para cada una de las etapas educativas. El jurado podrá ser ampliado para poder 
contar con algún experto o asesor en un tema educativo concreto.
Los criterios de valoración de los trabajos a las mejores prácticas educativas serán: 
•  Innovación: que sea una práctica innovadora en cuanto al contenido, la metodología y/o 

el diseño de actividades (dos puntos).
•  Enfoque: que fomente en el alumno las habilidades y competencias propios del Siglo XXI 

(dos puntos).
•  Uso educativo de tecnologías: para el desarrollo de la nueva experiencia de aprendizaje se 

utilizaron nuevas tecnologías o tecnologías ya conocidas pero dándoles un uso novedoso 
(dos puntos).

•  Impacto en la mejora del aprendizaje del alumno: que muestre evidencias, a través del uso 
de diferentes herramientas de evaluación, de los logros obtenidos (dos puntos).

•  Generalización y aplicabilidad: que sea generalizable por su caracter global y por su 
aplicabilidad en diferentes niveles educativos y/o áreas de conocimiento (dos punto). 

Los criterios de valoración de los trabajos a la Iniciativa de mejora serán:
• Justificación del cambio y definición de la acción (dos puntos).
• Carácter innovador de la iniciativa (dos puntos).
• Desarrollo de un plan de acción (dos puntos)
• Impacto en la calidad del resultado obtenido (dos puntos).
• Aplicabilidad y posibilidad de generalización (dos puntos).
Para cada criterio se definirán diferentes niveles diferentes de logro.
El jurado concederá, además, alguna mención honorífica, si lo considerara oportuno.
El fallo del jurado será irrevocable.
Los premios pueden declararse desiertos.

OCTAVA
El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 2 de octubre de 2020.

NOVENA
El fallo del jurado se hará público antes del 11 de noviembre de 2020.

DÉCIMA
Una copia de los trabajos, tras la entrega de los premios, quedará en poder de la Institución 
Educativa SEK.

UNDÉCIMA
Los trabajos premiados podrán ser publicados en los documentos institucionales y aplicados 
indistintamente en cualquier Colegio SEK, bajo la orientación del autor o autores. El autor o, 
la propia Institución, podrán publicar el trabajo fuera de su propio ámbito, con el acuerdo 
de ambas partes.

DUODÉCIMA
La entrega de premios se realizará en el Acto de celebración del Día SEK del Curso 2020-21.

En Madrid, mayo de 2020
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEK

XXV PREMIOS INSTITUCIÓN SEK

a  l a s  m e j o r e s  P r á c t i c a s  E d u c a t i v a s  o n l i n e

https://institucionsek.sharepoint.com/innovacion/premios/SitePages/Inicio.aspx


We are living an unprecedented moment with the COVID 19 pandemic, which has 
led us to digitize our work. Which is why this year’s awards aim to encourage and 
promote processes that help in the transition to online teaching through action and 
research. They aim to recognize best practices in which the student is the core of 
teaching activity, within the framework of continuous improvement of our Learning 
Community.
SEK Education Group, through the Felipe Segovia Foundation announces the 25th SEK 
International School Awards, governed by the following regulations:

FIRST
All original and unpublished best practices or learning experiences by any member 
of our Learning Community can be submitted for consideration in the following 
categories:
I.  Special AWARD for the Best Educational Practice making a meaningful contribution 

to building a learning community, selected from amongst all submissions, worth € 
6,000.

II.  AWARD for the Best Educational Practice in Early Childhood Education, worth € 2,000.
III.  AWARD for the Best Educational Practice in Primary Education, worth € 2,000.
IV. AWARD for the Best Educational Practice in Secondary Education, worth € 2,000.
V.  AWARD for the Best Educational Practice in Baccalaureate, worth € 2,000.
 
All awards will be subject to all applicable taxes.

SECOND
The Award is open to any member of the SEK staff. 

THIRD
In order to be considered for the Award for Best Educational Practice, participants 
must submit works which follow the basic procedural principles of action-research, in 
which their professional activity online has transformed and improved some aspect of 
education from the second fortnight of March of the 2019-2020 academic year.
Entries should not exceed 3,000 words. Digital and audiovisual materials can be 
appended to illustrate and support the practices presented.

FOURTH
All entries must include:
• Description and justification of best practice 
• Review of similar research used as background
• Development of the action plan for the best practice: 
 - Definition of activity
 - Description of strategies used 
 - Changes to the original proposal
•   Assessment of the best practice impact through evidence, data analysis and/or 

reflection on outcomes
•  Proposal on how to extend and implement the innovative practice beyond the grade 

or subject area in which it was originally developed. 
Best practices may be submitted in Spanish or English.

FIFTH
In addition, new for this year is an AWARD for best nonteaching practice worth €2,000.This 
award is aimed at all proposals geared towards improving the non-teaching environment 
that affect both the internal functioning and relations between the Learning Community, 
and that foster quality improvement of any services or communications channels from 
remote working as of the second fortnight of March 2020.
Entries should not exceed 1,500 words. Digital materials can be appended to illustrate and 
support the submitted initiatives.

SIXTH
Participants may submit entries directly for the different categories of the award the 
SEK International School website  
https://institucionsek.sharepoint.com/innovacion/premios/SitePages/Inicio.aspx

SEVENTH
Assessment of submitted works:
A panel of judges made up of different representatives of SEK schools, Camilo José 
Cela University and emeritus teaching staff from the different educational stages will 
review and evaluate entries. Additional experts may join the panel of judges to assess 
works in specific educational areas.
Assessment criteria for best educational practices are listed below:
•  Innovation: the practice features innovative content, methods and/or design (two 

points).
• Focus: fosters students’ 21st century abilities and skills (two points).
•  Educational use of technologies: for the development of new learning experiences, 

new technologies or new use of previously existing technology (two points).
•  Impact of students’ learning: the practice provides evidence of the results it has 

obtained through the use of the different assessment tools (two points).
•  Overall applicability: the practice is global in nature and is applicable to different 

educational levels and/or areas of knowledge (two points).
Furthermore, practices with the following criteria will be considered for Best Education 
Practice:
•  Intraentrepreneurship: may be used as an example of how to develop a learning 

experience that aims to include improvements in student-focussed processes.
The assessment criteria will be the following:
• Reasoning the need for change and defining actions (two points).
• Innovative nature of the practice (two points).
• Developing an action plan (two points).
• Impact on quality of the practice (two points).
• Applicability and overall application (two points).
Different levels of achievement shall be defined for each criterion.
The panel of judges may award additional honourable mentions. Decisions cannot be 
appealed. Awards may be declared null and void.

EIGHTH
The deadline for submission of entries is 2 October 2020.  

NINTH
Award decisions will be made public before 11 November 2020.     

TENTH
A copy of the projects shall remain in possession of SEKEducation Group after the 
awards are announced.

ELEVENTH
Entries may be published in SEK publications. Innovative/best practices may be 
applied at any SEK Schools, under the supervision of the author. The author, as well 
as SEK, may publish the work in external publications, subject to prior agreement 
between both parties.

TWELFTH
The official Award Ceremony will take place during SEK Day 2020-2021. 

Madrid, May 2020
SEK EDUCATION GROUP

The 25th SEK AWARDS
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