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ESTILO SEK
Desde hace más de medio siglo, en la Institución utilizamos el término estilo SEK. Con él nos referimos a la
manera, diferente y propia, de SER SEK. Es nuestro sello.
Del estilo SEK, que se ve reflejado en todas las dimensiones de nuestra acción educativa, decimos también
que es inefable y, sin embargo, los miembros de nuestra Comunidad Docente distinguen claramente lo que
“es SEK”, respecto de lo que no lo es. Las acciones que revisten nuestro estilo y las que no lo hacen.
El estilo SEK es la suma de los atributos en los que nos reconocemos: la búsqueda de la excelencia y el
rigor académico, la perfección en el cuidado de cada detalle, el respeto por el trabajo de todos los miembros
de nuestra Comunidad de Aprendizaje y la continuidad de nuestra centenaria tradición académica.
Pero el estilo SEK también es pensar con libertad, enfrentar desafíos, no temer escenarios inciertos, asumir
riesgos, innovar, ser creativos, buscar permanentemente nuevas formas de hacer las cosas mejor. Asumir el
estilo SEK es, en esencia, querer aprender, siempre.
Finalmente el estilo SEK significa presentarnos ante la sociedad a la que servimos, con la dignidad del
trabajo bien hecho.
Esta publicación es una breve muestra de cómo hacemos verdad nuestro estilo. Sus páginas reflejan
el esfuerzo y el compromiso de alumnos y profesores, nos muestran evidencias de un trabajo basado
en principios de rigor y de innovación, y nos asoman a la dimensión internacional de nuestro proyecto
educativo.
“Somos SEK”, que recoge la actividad de SEK International Schools y de la Universidad Camilo José Cela
a lo largo del curso 2014/ 2015, es la mejor expresión de una Institución cuyos Centros comparten los
mismos valores, e idéntico estilo SEK. ■

STYLE, BY SEK
It is for more than half a century now that we, in this Educational Group, have used the term the Style by SEK.
We do so to refer to our own, different way of BEING SEK. It’s our hallmark.
We also say of the Style by SEK –which is evident in all aspects of our educational methods– that it is
impossible to describe, and yet members of our teaching community distinguish clearly between what is and
what is not SEK, and between actions that characterise our style and those that do not.
The Style by SEK is the sum of all the attributes by which we recognise ourselves: the quest for excellence
and academic rigour, perfectionism in our attention to detail, respect for the work of all members of our
learning community and the continuity of our century-old academic tradition.
But the Style by SEK also means thinking freely, meeting challenges, not fearing uncertain scenarios, taking
risks, innovating, being creative, searching always for new ways of doing things better. To take on the Style by
SEK is, in essence, to want to learn, always.
Finally, the Style by SEK means showing ourselves to the society we serve, with the dignity of work well done.
This publication is a brief review of how we make our true style a reality. Its pages reflect the effort and
commitment of students and teachers, they provide evidence of work done based on academic rigour and
innovation and they give a glimpse of the international dimension of our educational project.
“We are SEK” covers the activities of SEK International Schools and the Camilo José Cela University
throughout the 2014/2015 academic years and it is the best description of a Group whose schools share
the values that go with the Style by SEK. ■
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SALUDO DE LA DIRECTORA GENERAL
DE SEK INTERNATIONAL SCHOOLS

E

l modelo educativo SEK se caracteriza por estar centrado
en el alumno y se orienta a su educación como un ser
único y diferente, que posee distintos talentos, intereses y
pasiones. El alumno como eje de nuestro hacer en la educación
nos lleva a identificar ciertas características que consideramos
que, tanto él como toda nuestra comunidad educativa, han de
poner en evidencia.

Somos apasionados por el aprendizaje. Nuestros alumnos
son expuestos a experiencias educativas que son relevantes y
significativas de acuerdo con su edad. En la etapa de pre-escolar
y de Primaria, en las que se implementa el Programa de la
Escuela Primaria del International Baccalaureate (IB), los niños
profundizan en la indagación como su estrategia de aprendizaje.
A partir de temas de su interés, y con la guía de los profesores,
se van involucrando en los principios de las distintas áreas del
saber -matemáticas, lenguas, ciencias sociales, ciencias, artes,
educación física y de la salud, tecnología-, para llegar, en su
transcurrir escolar, al momento de la finalización de la etapa de
la Escuela Primaria, en la que se celebra su aprendizaje a través
de una exposición.
En la Escuela Secundaria los alumnos profundizan en las
asignaturas académicas dentro del marco del Programa de los
Años Intermedios del IB, siempre a través de temas relevantes y
con una orientación a la aplicación de los conocimientos para la
solución de problemas. El proyecto comunitario –que completan
en 2º de ESO– y el proyecto personal –que completan en el
último año de su Educación Secundaria– dan evidencia de su
iniciativa e innovación para plantear alternativas a cuestiones de
índole social y de interés personal.
Finalmente, en el Bachillerato, ya sea a través del Bachillerato
Nacional como del Bachillerato Internacional del IB, los jóvenes
culminan su trayecto educativo para dar lugar a su siguiente
paso –profesional o académico–, con las competencias
necesarias para su vida post-escolar. Su aceptación en las
mejores universidades nacionales e internacionales hablan de su
preparación y madurez para avanzar en sus objetivos.

La pasión por el aprendizaje se extiende a la comunidad
educativa SEK. Se alienta y promueve la capacitación continua
de los profesores, se celebran sus iniciativas innovadoras en la
clase y se auspicia el intercambio de sus prácticas en las redes
de colegios nacionales e internacionales.
Nuestra Universidad Camilo José Cela, con su Facultad de
Educación, nos orienta y colabora con los distintos centros
para emprender acciones de enriquecimiento e investigación.
Somos promotores del espíritu internacional. Por ello nuestros
centros ponen el énfasis en el desarrollo de más de una lengua,
para poder ampliar el conocimiento y la apreciación de otras
culturas y formas de pensar. Nuestros alumnos y nuestros
profesores participan en distintos eventos que conducen a este
encuentro con otros: intercambios, modelo SEK de Naciones
Unidas, torneos internacionales.
La comunicación no se limita a las lenguas. Las artes
–la música, el teatro, las artes visuales– son consideradas
fundamentales como lenguajes muy diferenciadores que, sobre
todo, promueven la creatividad y el pensamiento original, fuera
de las estructuras conocidas. La tecnología, con sus formas de
interacción, actúa como soporte de estas acciones y potencia las
distintas habilidades conseguidas.
Somos defensores del equilibrio. La vida estudiantil ayuda
al desarrollo de las competencias académicas pero,
fundamentalmente, de aquellas que nos ayudan a vivir mejor,
tanto en lo relativo a la salud, mediante el deporte, como
también en lo relativo a saber vivir con otros. En este sentido, la
educación emocional, el trabajo colaborativo, la mirada más allá
de uno mismo, hacen de la Educación SEK un modelo reconocido
como tal a través del desempeño de nuestros alumnos y
nuestros profesores.
Esperamos que en las próximas páginas puedan disfrutar de
algunas pinceladas de las actividades diarias que se generan en
nuestros colegios, y que se combinan en múltiples formas para
dar luz y color a nuestra vida en SEK. Marta Rodger. ■
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WELCOME fROM THE DIRECTOR GENERAL
Of SEK INTERNATIONAL SCHOOLS

T

hE main characteristic of the SEK
educational model is the attention
it gives to the pupil, by orienting
his or her education as a unique and
different individual with his or her
own talents, interests and passions.
Making the student the focus point of
our educational approach allows us to
identify certain traits that we consider,
both for the sake of the student and the
educational establishment, should be
brought to the forefront.

We are passionate about learning.
Our pupils are exposed to educational
experiences the relevance and
significance of which are related to their
age. At pre-school and primary level,
when the Primary Years Programme of
the International Baccalaureate (IB) is
implemented, children learn to deepen
their sense of curiosity as their prime
learning strategy. Focusing on things
they are interested in, and with the
encouragement of the teacher, they
begin to delve deeper into the principles
of different areas of knowledge –maths,
language, social science, physical
science, the arts, physical and health
education, and technology– to reach, as
their schooling progresses, the end of
their primary stage, when their learning
achievements are celebrated by means
of a exhibition.
At secondary school, pupils
investigate further in academic subjects
within the framework of IB Middle Years

Programme, staying close to pertinent
matters viewed from the standpoint of
conveying knowledge of relevance for
problem solving. The community project,
which they undertake in the second
year of Mandatory Secondary Education
(ESO), and the personal project that
they complete in the last year of their
secondary education, provide evidence
of their initiative and their ability to
innovate in coming up with alternatives
to existing questions of a social nature
or of personal interest
Lastly, either by means of the
Baccalaureate –be it the National or the
International Baccalaureate– teenagers
complete their educational trajectory
to start on their next major step,
professional or academic, with sufficient
knowledge to cope with a post-school
existence. The acceptability among
the best national and international
universities speaks loudly of their training
and maturity in achieving their objectives.
Our own Camilo José Cela University,
through its Education Faculty, guides
us and cooperates with our secondary
education schools to embark on
activities that reap academic enrichment
and research.
We promote an international spirit.
For this reason our schools place
considerable emphasis on developing
more than one language in order to
be able to extend our knowledge and
appreciation of other cultures and ways

of thinking. Our students and teachers
participate in a broad range of events
that promote these encounters with
others. They include exchanges,
the SEK Model United Nations,
international tournaments and
competitions.
Communication is not restricted to
language. The arts –music, theatre,
and the visual arts– are considered
fundamental as highly differentiated
languages that, above all, promote
original creativity and new ways of
thinking outside the well-trodden paths.
Technology, with its means of interaction,
acts as a support for these activities and
fosters the multiple skills obtained.
We defend equilibrium. Student life
helps develop academic competence
but, aside from that, it fosters the
things that help us live better, be it
with respect to our health, playing
sport, or in teaching us how to live with
others. In this sense, the education
of our emotions, working in teams,
looking beyond one’s own needs, make
a SEK education a model that can be
recognised in the daily work of our
students and teachers.
We trust that in perusing the next few
pages you will obtain an approximate
idea of the daily activities that take
place at our schools, combining in a
multitude of ways to bring light and
colour to our lives in the SEK.
Marta Rodger. ■
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COLEgIO INTERNACIONAL SEK ATLÁNTICO

25 AñOS DE INNOvACIóN pEDAGóGICA,
120 AñOS DE TRADICIóN

El Colegio Internacional SEK Atlántico celebra este año su 25 Aniversario. fundado en el mes de septiembre de 1989, fue el
primer colegio de la Institución Educativa SEK que se inauguró fuera de la Comunidad de Madrid. En este tiempo, sus instalaciones
y alumnos no han dejado de crecer, superando hoy el medio millar. Es el único colegio en Galicia que ofrece los programas de
Bachillerato Internacional (IB) para alumnos entre los 3 y los 16 años.

C

on el alumno como
protagonista de la
metodología educativa,
por SEK-Atlántico han pasado
ya miles de estudiantes que
se han formado con una
mentalidad internacional, con
pasión por el aprendizaje y
con un compromiso total con
la excelencia. Como parte
de la Institución Educativa
SEK, desde sus inicios, SEKAtlántico se distinguió por una
clara visión y comprensión de
lo que debía ser la educación
en el mundo, aplicando
ideas poco exploradas en el
panorama educativo español.
En la comunidad educativa
de SEK-Atlántico, los alumnos
desarrollan habilidades que
garantizan un aprendizaje
relevante, global, internacional
y significativo para que cada
miembro, en la medida de
sus posibilidades, pueda
enfrentarse a los retos del
siglo XXI.
“En todo este tiempo,
muchos hemos vivido una
parte muy importante de
nuestra vida. En pleno siglo XXI
intentamos recoger el testigo
que nos dejó Felipe Segovia

y que ahora su hija Nieves
Segovia sigue alentando
todos los días. Creo que
conseguimos que día a día
este colegio siga siendo un
orgullo para todos nosotros”,
explica Jacobo Olmedo,
director de SEK-Atlántico.

Un modelo educativo
integral y centrado en el
alumno
El Colegio Internacional
SEK Atlántico, en todos estos
años, ha centrado su modelo
de aprendizaje no solo en
el ámbito académico, sino
también en el físico, social,
ético y emocional. Con un
proceso de aprendizaje
inclusivo y personal, a través
de tutorías y espacios de
reflexión, se atiende a cada
estudiante en función de
sus necesidades y estilos de
aprendizaje.
Con este enfoque
individualizado, uno de los
grandes hitos de SEK-Atlántico
fue la puesta en marcha
del ‘Aula Inteligente’, una
comunidad de aprendizaje que
desarrolla la inteligencia y los
valores de cada alumno de

acuerdo con su potencial. La
idea es que el alumno pueda
trazar su propio itinerario de
aprendizaje, desde la libertad
y la responsabilidad, donde
los profesores tienen un papel
de mentores, que premian
el esfuerzo y fomentan la
evaluación entre pares y el
trabajo en equipo.

Innovación y
enriquecimiento curricular
en todas las áreas del
conocimiento
SEK-Atlántico apuesta por
una educación bilingüe
que significa mucho más
que hablar un segundo
idioma. Desde sus inicios,
el colegio ha fomentado en
sus alumnos la capacidad de
convivir con otras culturas,
adaptarse a cualquier tipo de
entorno y aprender a trabajar
en equipo desde edades
tempranas. A través de los
métodos Jolly Phonics y Whole
Language Approach, ofrece
técnicas holísticas e incluye
una selección de libros en
gallego, español e inglés para
enlazar con el programa de la
Escuela Primaria del IB (PEP).

Además del inglés, totalmente
incorporado al desarrollo
curricular de todas las etapas,
se introducen desde Educación
Primaria el francés y el chino
mandarín como asignatura
extracurricular.
Como característica
diferencial, el Colegio
Internacional SEK Atlántico
enriquece el marco pedagógico
del Sistema Educativo Español
con el programa de Escuela
Primaria (PEP) y el Programa
de Años Intermedios (PAI),
que ofrece la Organización
del Bachillerato Internacional
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(IB) para alumnos de edades
comprendidas entre los 3 y los
16 años. Además, el Colegio
recibirá próximamente la
autorización del Programa del
Diploma (DP), para los alumnos
de entre 16 y 18 años.
Para desarrollar las
competencias de creatividad
e innovación, SEK-Atlántico
colabora con el conservatorio
privado ‘Mayeusis’.
Relacionados con la
tecnología, el medioambiente
y la solidaridad, el colegio
fomenta los proyectos
iPad –la Institución SEK
es pionera en el uso de
tecnología educativa–, forma
parte de la red de Escuelas
Innovadoras de Microsoft,
SEK&games –donde se
incluyen los videojuegos en
el currículo como herramienta
de aprendizaje–, sigue el
programa ECOSEK –para la
formación en buenas prácticas
medioambientales y de
sostenibilidad– y mantiene
iniciativas relacionadas con
el debate y la oratoria, con
el objetivo de mejorar sus
habilidades de comunicación y
equilibrio emocional.

Desde Infants pre-School a
la Universidad
Con la inauguración de SEKAtlántico Infants Pre-School
en el año 2012, el colegio
impulsó su apuesta por un
proyecto educativo desde los
4 meses de edad, donde se
desarrolla la imaginación, el
talento y la creatividad de
cada uno de los alumnos de
forma individualizada con las
estrategias de aprendizaje
más adecuadas a través de
talleres artísticos. Para ello,
implementa la planificación y
evaluación de las actividades
según las inteligencias
múltiples.
Para esta etapa educativa,
los niños de 4 meses a 3
años cuentan con espacios
acondicionados para dar
respuesta a sus necesidades
educativas y asistenciales.
Los medios tecnológicos (PDI,
iPads, blog, página web…),
contribuyen a crear un entorno
digital que permite atender
la diferenciación en el aula y
mejorar la comunicación con
la comunidad de aprendizaje
(profesores, alumnos,
familias y otros profesionales
colaboradores).
“Este colegio puede
enorgullecerse de estar
dirigido por gente fabulosa,
que ha ido creciendo al mismo
tiempo que lo hacía la propia
escuela. hemos apostado
por un modelo de innovación
y formación con acierto, y así
lo demuestra la confianza de
las familias y de los propios
alumnos de SEK-Atlántico”,
afirmó recientemente la
presidenta de la Institución
Educativa SEK, Nieves
Segovia, en la celebración
con los alumni con motivo del
aniversario de SEK-Atlántico. ■

ENTREVISTA JACOBO OLMEDO,
DIRECTOR DEL COLEgIO INTERNACIONAL SEK ATLÁNTICO

NUESTROS OBJETIvOS: LA MEJORA CONTINUA
Y OfRECER UN pROYECTO EDUCATIvO SóLIDO

¿Qué supone el 25 Aniversario de SEK-Atlántico para la
comunidad educativa del colegio?
Supone un orgullo enorme. Empezamos en el año 1989, con
250 alumnos, y creo que nuestra evolución global, en número
de alumnos, en el proyecto educativo, en las instalaciones, y
en todo lo que hemos llegado a ser, es un gran orgullo, y más
haber cumplido ya los 25 años de historia.
En su opinión, ¿cuáles son los hitos más destacables de la
trayectoria de SEK-Atlántico?
Destacaría muchas cosas. Por un lado, el aumento tan
considerable de las matrículas. No olvidemos que el colegio
empezó con 250 alumnos y ahora supera los 650. Cuando
SEK-Atlántico abrió sus puertas contábamos con las
instalaciones de un colegio que ya existía y en estos años
y con la entrada en el siglo XXI hemos ido acondicionándolo
poco a poco con nuevos requerimientos, proyectos educativos
y metodología. hoy podemos decir que el colegio es
absolutamente nuevo en sus instalaciones. Además, algo muy
importante, como es la puesta en marcha en 2009 de los
programas internacionales, y el bilingüismo.
Otro momento importantísimo llegó en 2012, cuando
inauguramos nuestra Escuela Infants Pre-School, muy
demandada por las familias. Y también suponen un hito los
premios y reconocimientos de carácter nacional e internacional
de los últimos años, distintos sellos de calidad a proyectos
y actividades que hemos organizado con otros colegios del
mundo. Destacaría especialmente el premio que el año pasado
dio el Ministerio de Educación a un proyecto TIC de alumnos
que se gestó aquí y que aún hoy se sigue aplicando.
¿Qué supone SEK-Atlántico para los alumnos y sus familias?
El Colegio Internacional SEK Atlántico es una referencia
educativa en la zona. Creo que lo más importante y lo que
más falta hace es tener orgullo de pertenencia. Siempre
pongo como ejemplo la encuesta de satisfacción que
realizamos a nuestros alumnos donde se ensalza este punto.
Nada es perfecto, pero creo que estamos en el buen camino.
La mejora continua es nuestro objetivo primordial, así como
ofrecer un proyecto educativo sólido.
En cuanto al futuro, ¿cuáles son los próximos retos?
El reto diario es que los alumnos quieran volver al día
siguiente y que se sientan encantados. Además, nuestros
objetivos en un futuro próximo son obtener la autorización del
Diploma del Bachillerato Internacional para su implantación
efectiva entre los 16 y los 18 años; que la Escuela Infants
Pre-School siga creciendo y podamos continuar dando a
conocer su modelo a las familias, y, por último, continuar
trabajando en la difusión del colegio entre las familias del
entorno de Vigo. ■
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SEK-ATLANTICO

25 YEARS Of EDUCATIONAL INNOvATION,
120 YEARS Of TRADITION
The SEK-Atlantico this year celebrates its 25th anniversary. Opened in September 1989, it was the first of the SEK Educational Group’s
schools located outside the region of Madrid. Since then both its facilities and intake have grown apace, reaching the current total of
over five hundred pupils. It is the only school in Galicia that offers the International Baccalaureate (IB) for pupils aged from three to
sixteen.

W

ith the pupil as focal point
of its educational approach,
several thousand children
have now completed their secondary
education at the SEK Atlantico,
developing a passion for knowledge and
a steadfast commitment to excellence.
As part of the SEK Educational group,
from the outset SEK Atlantico has
distinguished itself for its clear vision
and understanding of what education
in today’s world is all about, applying
concepts and initiatives sadly absent
from Spain’s state-run educational
facilities. At the SEK Atlantico pupils
develop skills that guarantee them
a relevant, coherent, international
approach enabling each pupil to tackle
the challenges awaiting him or her in the
twenty-first century.
“Many of us have dedicated a good
part of our lives to this endeavour.
Well into the twenty-first century we
try to remain true to the example set
us by Felipe Segovia and followed up,
day in, day out, by his daughter Nieves
Segovia,” says Jacobo Olmedo, Principal
of SEK Atlantico.

An integral educational model
focused firmly on the pupil
Throughout its history the
SEK-Atlantico has focused its teaching
not on academic attainments alone

but on the physical, social, ethical and
emotional development of each of its
pupils. Employing an inclusive personal
approach in the form of tutorials and
periods of reflection, each student is
attended to according to his or her
learning needs and styles.
On the basis of this individual
approach one of the landmarks in
the development of SEK Atlantico
was the introduction of its “Intelligent
Classroom”, a learning community that
develops the intelligence and values of
each student in accordance with his or
her intrinsic potential. The underlying
idea is that each student can mark
out his or her own learning itinerary,
based on the twin values of freedom
and responsibility, with teachers acting
as mentors, rewarding effort and
encouraging peer-to-peer assessment
and teamwork.

Curricular innovation and
enrichment across all learning
activities
SEK-Atlantico is firmly committed to
a bilingual education, which extends
far beyond merely speaking a second
language. From the outset the school
has encouraged pupils to develop the
capacity to relate to other cultures,
adapt to any social environment and
work in teams almost from the outset.

The use of the English teaching books
Jolly Phonics and Whole Language
Approach provides an overall framework,
which is enriched by means of a
selection of books in galician, Spanish
and English designed as a link-up to the
IB’s Primary Years Programme (PYP).
Together with English, fully incorporated
in the curriculum at all age levels, there
are also optional extracurricular primarylevel courses in French and Mandarin
Chinese.
As a particular plus point,
the SEK Atlantico further enriches the
standard Spanish educational format by
means of the Primary Years Programme
(PYP) and the Middle Years Programme
(MYP) offered by the International
Baccalaureate Organisation (IBO), for
pupils between the ages of 3 and 16.
Furthermore, the school will shortly
receive authorisation to provide the
Diploma Programme (DP)
for pupils aged between 16 and 18.
To foster creativity and innovation
among its pupils, SEK-Atlantico has
a regular working arrangement with
the privately owned conservatory
Mayeusis. With respect to technology,
the environment and social solidarity,
the school promotes the so-called “iPad
projects”. The SEK Educational group
is a pioneer in the use of educational
technology. It is an active member of
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the Microsoft-sponsored
Innovative Schools, having
developed the SEK&games,
which introduce video
games within the teaching
curriculum as learning tools.
It also continues to develop
its programme ECOSEK,
designed to promote sound
sustainable environmental
practices, as well as its
initiatives to encourage
public speaking and debating
as a means of improving
pupils’ communication skills
and emotional equilibrium.

from pre-School infants
to University students
With the opening of the
SEK-Atlantico Infants’
Pre-School in 2010,
the organisation further
reinforced its project to
create a fully educational
format as from four months
of age focused on developing
infants’ imagination,
talent and creativity on an
individual basis using the
most appropriate learning
strategies by means of
artistic workshops. To
this end it designs and
assesses the planning
and implementation of the

activities based on a broad
range of sources.
For this phase of infant
education, children from
four months to three years
are provided with sufficient
purpose-built space to cater
for their educational and
development needs. The
requisite media technology
(ipads, blogs, web pages,
etc.) helps to create a handson digital environment to
complement the descriptive
definitions and improve
appropriate communication
with teachers, peers, families
and other trained staff.
“This school may be proud
of being run by a wonderful
people who have themselves
progressed alongside the
school itself. Rightly,
we have staked our
reputation on creating an
innovative teaching model.
This is made crystal clear by
the confidence shown in us
by children’s parents
and by the children
themselves,” said the
President of
the SEK Educational group,
Nieves Segovia, at the event
held to mark the anniversary
of the SEK-Atlantico. ■

INTERVIEW WITh JACOBO OLMEDO, PRINCIPAL
OF ThE SEK-ATLANTICO

OUR OBJECTIvES: CONTINUOUS
IMpROvEMENT AND pROvIDING A
SOLID EDUCATIONAL pROJECT
What does the 25th anniversary of the SEK-Atlantico mean for
school´s teaching staff?
A huge sense of pride. We started out in 1989 with 250 pupils
and I consider that the overall progress, in numbers of pupils,
in the educational project, in the facilities and in everything we
have achieved to date, is the source of great pride, particularly
now, having completed 25 years of the school’s history.
In your view what are the major milestones in the history of
SEK-Atlantico?
I would highlight a great many things. To start with, the growth
in pupil numbers. Let’s not forget that the school started with
250 pupils and has now reached 650. When SEK-Atlantico
first opened it had the installations inherited from a previous
school. Over the years, up to the beginning of the 21st century,
we have gradually adapted the school with new facilities,
educational projects and methodology. Today we can boast
that the school is brand new in terms of installations. Also,
and very importantly, 2009 saw the start of our international
programmes, i.e., bilingualism.
Another key moment was in 2012 when we inaugurated
our Infant Pre-School, in great demand among parents. Also
noteworthy are the many prizes and other forms of recognition
of a national and international nature over the last few years,
plus the seals of quality awarded for various projects and
activities we have organised with other world schools. I would
place particular emphasis on the prize we were awarded last
year by the Ministry of Education for an IT project that was set
up here and that is still running today.
What does the SEK-Atlantico mean for pupils
and their families?
The SEK-Atlantico is an educational landmark in this region.
I think the most important thing –what is truly necessary– is
taking pride in being a part of it. The example I always give is
the satisfaction survey we give our pupils, where this point is
always stressed. Nothing is perfect, but I think we’re headed
in the right direction. Continuous improvement is a prime
objective, alongside providing a sound educational project.
Going forward, what are your major challenges?
The daily challenge is for pupils to want to come back the next
day and be delighted to do so. As for our forward plans, one
is to obtain authorisation to coach pupils for the International
Baccalaureate Diploma in order to root this exam firmly in the
programme for pupils ages 16 to 18; another is to ensure
that the pre-school infant school continues to grow and show
how the model works for families; and, last but not least,
to continue promoting the school among the families of the
region of Vigo. ■
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A passion for learning is a passion for life
Institución Educativa SEK:

SEK International Schools y Universidad Camilo José Cela

Tradición, innovación y liderazgo
Fundada en 1892, la Institución Educativa SEK (SEK International
Schools y Universidad Camilo José Cela) combina la innovación
y el liderazgo pedagógico con 120 años de tradición e historia,
situando a los alumnos como protagonistas de programas
educativos únicos.

Comunidades internacionales de aprendizaje
Motivados por los valores compartidos del SEK y el IB, nuestros
colegios ofrecen una educación internacional completa y
académicamente rigurosa, en inglés, español y bilingüe.
SEK International Schools son comunidades internacionales
de aprendizaje en las que los alumnos desarrollan las habilidades
intelectuales, personales, emocionales y sociales que les permiten
definir su propio futuro como ciudadanos globales, y seguir
aprendiendo durante toda su vida.
Los profesionales SEK forman parte de una organización que
investiga y aprende, en la que educadores de más de 25
nacionalidades diferentes, de los colegios y la Universidad
Camilo José Cela, comparten un dinámico entorno de desarrollo
educativo y profesional.

Pioneros de los programas y la capacitación
IB en España
La Institución Educativa SEK fue pionera en la puesta en marcha
de los programas del Bachillerato Internacional en España.
Actualmente la Universidad Camilo José Cela es un referente
en Europa en la formación para la educación internacional y la
capacitación IB.
La Universidad Camilo José Cela ofrece un amplio
abanico de talleres de formación IB, así como títulos
de Experto y Máster en Educación Internacional y
Bilingüismo acreditados para los Certificados IB de
Enseñanza y Aprendizaje (Básico y Avanzado).

Más de 11.000 estudiantes, 120.000 antiguos alumnos y 63 nacionalidades
SEK International Schools

902 80 80 82

www.sek.es

Universidad Camilo José Cela

91 815 31 31

www.ucjc.edu
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innovadores
La Institución Educativa SEK, referente indiscutible de la innovación y la vanguardia educativa, ha asumido desde sus
orígenes el reto de la trasformación del paradigma educativo tradicional.
La “tradición de innovación” de la Institución SEK nos anima a desarrollar un programa formativo especializado que
dota al alumno de las herramientas necesarias para desenvolverse en la sociedad del siglo XXI.
La puesta en marcha de los programas de Bachillerato Internacional –el Colegio Internacional SEK El Castillo fue el
colegio pionero en España, en 1977–-, programas de inteligencia emocional, espacios de aprendizaje flexibles “El Aula
Inteligente” o el uso de la tecnología como una herramienta de aprendizaje y apoyo a la educación, son ejemplos de la
materialización de esta visión.
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fIRST LEGO LEAGUE,
INNOvACIóN Y CREATIvIDAD
El pasado mes de febrero más de 400 niños y jóvenes se dieron
cita en el Colegio Internacional SEK El Castillo, de Madrid, para
competir en la first Lego League, el torneo internacional de
robótica.
Los componentes de los 30 equipos de la Comunidad de
Madrid, de entre 6 y 16 años, defendieron sus proyectos
científicos –en SEK-El Castillo y en la Universidad Camilo José
Cela– y celebraron emocionantes pruebas a contrarreloj con sus
robots programables construidos con LEgO.
El desafío de este año tuvo como objetivo fomentar la
vocación científica y tecnológica de forma divertida. Con el título
“¿Cuál es el futuro de la educación?”, la edición de 2015 quiso
hacer especial énfasis sobre la importancia de una adecuada
preparación, en conocimientos y desarrollo de habilidades, de
las generaciones actuales para su futuro desarrollo personal y
profesional.

fIRST LEGO LEAGUE,
INNOvATION AND CREATIvITY
Last February, more than 400 children and teenagers gathered
at the SEK-El Castillo in Madrid to compete in the first Lego
League, the international robotics tournament.
The members of the 30 teams from the Madrid region, of
ages ranging from six to sixteen, defended their scientific
projects at SEK-El Castillo and the Camilo José Cela University
and staged breath-taking tests against the clock with their
programmable Lego®-built robots.
The challenge this year was aimed at fostering pupils’
scientific proficiency in a humorous way. Under the title “What
is the future for Education?” the 2015 edition paid special
attention to the importance of sound training, sufficient
knowledge and the development of the skills of present
generations with a view to strengthening their personal and
professional careers.

SEK-Ciudalcampo, primer
premio al emprendimiento
El equipo presentado por
el Colegio Internacional
SEK Ciudalcampo fue el
ganador de la Prueba de
Emprendimiento. Este premio
se enmarca en la parte de
la competición de “valores”
que la First Lego League
propone entre los jóvenes,
además de la innovación,
la creatividad, el trabajo en
equipo, la resolución de
problemas, la autoconfianza LOS COLEgIOS SEK FUERON PIONEROS EN EL USO ACADéMICO DE LA
y la comunicación. ■
ROBóTICA DE LA MANO DE LEgO.

SEK-Ciudalcampo,
highest points for
enterprise
The team assembled by
the SEK-Ciudalcampo
won the “Entrepreneurial
Prize”. This award is based
on the section of the
competition focused on
the “values” that the First
Lego League posits for
young people, along with
the standards of creativity,
teamwork, problem solving,
self-confidence and
communication. ■
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DELL Y SEK INTERNATIONAL
SCHOOLS, CASO DE éxITO
Los Colegios SEK colaboran estrechamente con proveedores de
referencia en el entorno de las tecnologías de la información. En
el caso de DELL, lo hace desde hace más de 12 años.
Con el objetivo de ayudar a mejorar la experiencia de
aprendizaje de los alumnos, la tecnología se utiliza como una
herramienta integrada en la dinámica de la comunidad educativa
SEK, lo que le ha permitido ser caso de éxito de tecnología móvil
aplicada a la enseñanza.
La compañía tecnológica DELL ha contribuido a que los
Colegios SEK hayan podido desarrollar su propio currículo digital
de forma transversal, con herramientas y soluciones de apoyo
para el desarrollo de las habilidades de los alumnos.
Los entornos de aprendizaje de los Colegios SEK no se limitan
a las aulas, sino que los alumnos pueden utilizar los dispositivos
para realizar también sus tareas fuera de clase.
“La tecnología ayuda a
fomentar la creatividad y el
trabajo fuera del aula. No hay
límites, por lo que profesores y
alumnos pueden comunicarse
cuando y donde quieran”,
explica Mercedes Pereda,
directora de International
School SEK El Castillo.
Las tabletas y portátiles
Dell, diseñados para entornos
educativos, incorporan
cámaras y proporcionan
una plataforma segura que
favorece el uso experimental
del software de comunicación y
colaboración, lo que fomenta el
aprendizaje. ■

DELL AND SEK INTERNATIONAL
SCHOOLS: A WIN-WIN SITUATION
SEK schools cooperate actively with key suppliers in the
field of information technology. In the case of DELL, this
cooperation now dates back more than twelve years.
For the purpose of helping to improve the learning curve of
students, technology is used as in integral tool in the dynamic
of the SEK educational community, one that has allowed the
educational group to be at the leading edge of technology
applied to teaching.
The technology company DELL has helped the SEK
educational community to develop its own digital curriculum
on a transversal basis, using tools and support solutions to
develop the skills of its pupils.
The learning environments at SEK schools are not
confined to the classrooms. Students may use their
technological supports to perform tasks outside class.
“Technology fosters creativity
and work done outside the
classroom. There are no limits,
with the result that teachers
and pupils may communicate
when and where they happen
to be,” explains Mercedes
Pereda, Principal of the
SEK-El Castillo.
DELL tablets and portable
computers, designed for
educational use, incorporate
cameras and a secure platform
that foster the experimental
use of communication software
and teamwork, which itself
acts in a way that boosts
learning curves. ■
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GARETH MILLS
EN LOS COLEGIOS SEK
gareth Mills, educador internacional experto en la
innovación curricular y al diseño del aprendizaje, y
colaborador habitual de la Institución SEK, ha vuelto a
participar en un taller formativo dirigido a los coordinadores
de los programas del IB de los colegios SEK. En esta
ocasión se abordó el tema de la planificación y el trabajo en
equipo.
gareth Mills centró su taller en el desarrollo de
estrategias y recursos que contribuyen a maximizar el
impacto que tienen la planificación colaborativa y el trabajo
en equipo en las prácticas educativas.
Durante los dos días que duró el taller, los coordinadores
tuvieron la oportunidad compartir sesiones relacionadas
con el liderazgo de equipos académicos, el uso efectivo de
la comunicación, las prácticas que favorecen la organización
de reuniones efectivas y la planificación en equipo.
Fue una oportunidad única en la que los coordinadores IB
de los colegios SEK reflexionaron acerca de sus respectivas
responsabilidades e identificaron iniciativas comunes que
beneficiarán su acción futura. ■

SEK-QATAR LANzA SU NUEvO CENTRO
DE DESARROLLO pROfESIONAL
SEK-Qatar celebró el primer taller de su Centro de Desarrollo
Profesional para profesores con una presentación a cargo del
Dr. Lynn Erickson, consultor y autor de libros relacionados con la
educación y la enseñanza.
El taller tuvo lugar en Doha (Catar) durante dos días y
estuvo dirigido a orientar a los profesores sobre programas
de aprendizaje y el pensamiento conceptual. El taller ofreció
sesiones para interactuar, socializar y aprender acerca de esta
práctica educativa.
Los profesores del Programa de la Escuela Primaria (PEP) y del
Programa de los Años Intermedios (PAI) de la Organización del
Bachillerato Internacional (IB), directores y coordinadores de los
planes de estudios discutieron, pensaron y reflexionaron sobre
la mejor manera de implementar en el aula planes de estudios
basados en conceptos. ■

SEK-QATAR LAUNCHES ITS NEW
pROfESSIONAL DEvELOpMENT
CENTER

GARETH MILLS
AT SEK SCHOOLS
The international educator in curricular innovation and
learning design, gareth Mills –a regular collaborator with the
SEK Educational group– participated once more in a training
workshop intended for the coordinators of IB programmes
in SEK schools. On this occasion, the subject was planning
and teamwork.
gareth Mills focussed his workshop on the development
of strategies and resources designed to maximise
the impact of collaborative planning and teamwork in
educational practices.
For the two days of the workshop, the coordinators
were able to share sessions related to the leadership
of academic teams, the effective use of communication,
practices for the organisation of effective meetings and
team planning.
It was a unique opportunity for the IB coordinators
at SEK schools to think about their respective
responsibilities and identify common initiatives to improve
their work. ■

SEK-Qatar held the first workshop of its Professional
Development Center for teachers with the presentation given
by Dr. Lynn Erickson, consultant and author of books related to
education and teaching.
The workshop took place in Doha (Qatar) for two days and
aimed to guide teachers into learning about the Concept Based
Curriculum and conceptual thinking. The workshop offered
sessions to interact, socialize and learn about this educational
practice.
Teachers of Primary Years Programme (PYP) and Middle
Years Programme (MYP) of the International Baccalaureate (IB),
and also head of schools and Curriculum Coordinators were
discussing, thinking and reflecting on how best the concept based
curriculum could be implemented in the classroom. ■
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pROYECTO DE INvESTIGACIóN-INNOvACIóN
EN LA RESOLUCIóN DE pROBLEMAS MATEMÁTICOS
La Institución Educativa SEK cree que la resolución de problemas matemáticos debe ser considerada una actividad del pensamiento.
José Antonio fernández Bravo, decano de la facultad de Educación de la Universidad Camilo José Cela, dirige este proyecto.
La aplicación del proyecto
Diseño y validación de
un modelo didáctico de
aprendizaje de la Matemática
en los colegios SEK, ha
mejorado el rendimiento de
los alumnos en el aprendizaje
de la matemática. Un modelo
didáctico que ha implicado
diferentes ámbitos de
actuación: la formación del
profesorado, la elaboración
y validación de materiales
didácticos, su aplicación y
seguimiento en el aula, y la
investigación y validación de
los resultados.
Este proyecto se centra en
el programa de intervención
de invención-reconstrucción
de situaciones problemáticas
propuesto por Fernández-Bravo
(2000), y que incluye seis
metamodelos de aplicación
(generativo; de estructuración;
de enlaces; de transformación;
de Composición; de
interconexión) que dan lugar
a cuarenta y nueve modelos
de situaciones problemáticas

con los que se ha demostrado
que los alumnos de Educación
Primaria desarrollan la
creatividad, el razonamiento y
las capacidades y habilidades
necesarias para mejorar el
rendimiento en la resolución
de problemas matemáticos
de forma más eficaz que un
programa tradicional.
La identificación de los
errores de los alumnos es
otra corriente importante en
este ámbito de investigación,
estableciendo un contraste
crítico entre las ayudas que
proponen los programas
actuales, y las que consideran
viables el programa de
invención-reconstrucción de
situaciones problemáticas.
Uno de los retos más críticos
en la investigación sobre
resolución de problemas ha
sido clarificar la naturaleza de
las relaciones que deberían
existir entre el desarrollo de
los conceptos y el desarrollo
de las competencias para
resolver problemas.

Se han analizado y evaluado:
los efectos que la aplicación
del Modelo de InvenciónReconstrucción de situaciones
problemáticas tienen en los
procesos de resolución de
problemas matemáticos;
los procesos de formación
científica y metodológicadidáctica de los profesores
y las implicaciones en su
desarrollo profesional como
docente; diseño y validación
de materiales y recursos
didácticos que permitan una
correcta aplicación del modelo
en el aula.
El proyecto obtuvo
respuestas muy positivas
por parte del claustro de
profesores de los centros:
- SEK-Ciudalcampo
- SEK-El Castillo
- SEK-Santa Isabel
- SEK-Alborán
- SEK-Catalunya
- SEK-Atlántico
A continuación,
mencionamos algunas de
ellas:

- “Sorpresa y satisfacción por
los resultados tan positivos”
- “Alta participación del
alumnado”
- “Alta motivación, ilusión,
divierte y gusta…”
- “Alta comprensión de los
conceptos por parte del
alumnado, destacando el
éxito de las sesiones”
- “Alta aceptación y acogida:
están encantados con la
resolución de problemas” ■

JOSé ANTONIO FERNÁNDEz BRAVO

A RESEARCH-INNOvATION pROJECT fOR SOLvING
MATHEMATICAL pROBLEMS
The SEK Educational Group believes that solving maths problems should be considered an activity of the mind. The Dean of the
faculty of Education, José Antonio fernández Bravo, leads the project.
The introduction of the project
Design and Validation of a Teaching Model for Maths Learning in
SEK Schools has brought about
an improvement in the students’ performance in the learning of maths. It is a teaching
model that has involved work
in different areas: in teacher
training, in the elaboration and
testing of teaching materials,
their application and monitoring
in the classroom and research
and validation of results.
The project is based on the
intervention programme of
the invention-reconstruction
of problematic situations, as
proposed by Fernández Bravo
(2000) and includes six application metamodels (the
generative, the structural, links,
transformations, composition
and interconnections) which

give rise to 49 models of problematic situations, with which
it has been shown that Primary
level students develop their
creativity, reasoning and the
skills and abilities needed to
improve their performance in
solving maths problems more
efficiently than with a traditional programme.
The identification of student
errors is another important
aspect in this line of research,
establishing a critical contrast
between the help proposed by
current programmes and those
that consider viable the programme of invention-construction of problematic situations.
One of the most critical challenges posed to researchers in
problem resolution has been
to clarify the nature of the relations that should exist between

the development of concepts
and the development of skills
for problem solving.
The effects that the application of the programme
of invention-construction of
problematic situations have on
the processes of resolution of
mathematical problems have
been analysed and evaluated;
so, too, have the processes
of scientific training and the
methodological-teaching methods used by teachers and the
implications these have had
in their professional development as well as the design and
validation of teaching materials
and resources that allow for
the correct use of the model in
the classroom.
The project had a positive
response from the teachers at
the following schools:

-

SEK-Ciudalcampo
SEK-El Castillo
SEK-Santa Isabel
SEK-Alborán
SEK-Catalunya
SEK-Atlantico
The following are some of
those we received:
- “Surprise and satisfaction at
such positive results”
- “high student participation”
- “high degree of motivation
and excitement; it entertains
and is enjoyed”
- “high degree of
understanding
by students of the concepts
involved. They stressed
the success of the
sessions”
- Fully accepted and
welcomed. The students
are delighted doing problem
resolution”. ■
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LEARNINg BY DOINg

AvENTURA DE
ApRENDIzAJE DE UN
MES EN SEK-LES ALpES
De acuerdo con el planteamiento metodológico más tradicional, los procesos de aprendizaje deben establecerse sobre la base de
un fundamento teórico, que necesita de su
complemento práctico para consolidarse
definitivamente. No obstante, en relación
con este último aspecto, existe un factor
contextual esencial al que no siempre otorgamos su merecida importancia. El objetivo
de nuestro programa de un mes de estancia
en SEK-Les Alpes, puesto en marcha en febrero y marzo de este año escolar, ha sido
precisamente ese: potenciar dicha variable
ambiental frente, casi podríamos decir, a
las demás; invertir la jerarquía del aprendizaje sin obviar el tándem teórico– práctico
señalado al comienzo. Aprender, en definiti-

ALUMNOS SEK,
GANADORES
DEL CONCURSO
INTERNACIONAL
‘SINGULARITY
UNIvERSITY’
Dos equipos de alumnos de
Bachillerato de SEK-El Castillo
y SEK-Ciudalcampo resultaron
ganadores del Concurso Internacional de Singularity University al Bachillerato, en el marco
de la ‘Cumbre Singularity Summit Spain’, que se celebró entre
el 12 y el 14 del pasado mes
de marzo, en Sevilla.
Organizada por la Singularity
University del parque de investigación de la NASA, y con el
apoyo de google, la cumbre se
define como el evento tecnológico más relevante del año en
España.
Uno de los proyectos premiados es EduGlobal, presentado
por los alumnos Rodrigo Peña,
Javier Riera y gabriel de haro
del Colegio Internacional SEK El
Castillo. EduGlobal es una pla-

va, “haciendo”, tal como sintetiza el propio
término.
SEK-Les Alpes posibilita las condiciones
específicas de esta inversión jerárquica en
tres aspectos fundamentales: la inmersión
lingüística en la lengua diplomática por excelencia, francés; la práctica dirigida del
deporte, en el caso concreto del periodo al
que hacemos referencia el esquí en algunas de las pistas más emblemáticas de Europa; la experiencia de convivir con otros
compañeros en un régimen de residencia,
donde el alumno ha podido poner en práctica aquellos valores y principios imprescindibles para su pleno desarrollo personal y
profesional: respeto, entrenamiento de las
habilidades sociales y gestión grupos. Para
la consecución de este último objetivo,
SEK-Les Alpes facilita al alumno, además,
las herramientas teóricas adecuadas, gracias a la realización de dos cursos específicos: uno de liderazgo y otro de gestión
emocional, impartidos por profesionales de
la materia. ■

LEARNINg BY DOINg

A MONTH-LONG
LEARNING ADvENTURE
AT SEK-LES ALpES
According to conventional methodology,
learning processes should be based on
theoretical concepts requiring practical
complements to ensure their final defini-

taforma online, accesible desde
cualquier parte del mundo, que
facilita la reinserción educativa a menores hospitalizados.
Diseñada con herramientas de
e-learning, contará con el apoyo
de profesores, orientadores y de
pedagogos de todo el mundo.
Por su parte, el segundo proyecto ganador es el Iriscop, un
escáner ocular desarrollado por
Ignacio Victoria, Claudia Fernández y Javier Victoria, del Colegio
Internacional SEK Ciudalcampo. La iniciativa está basada
en las especificaciones de la iridología y es capaz de facilitar a
los profesionales el diagnóstico
de enfermedades a través de la
observación del iris.
Los proyectos elegidos por
la Singularity University debían
estar relacionados con la resolución de un problema social y
con la mejora hacia la paz y el
entendimiento internacional a
través de la tecnología.
Como ganadores, los alumnos y profesores responsables
de estos proyectos asistieron
al Singularity Summit Spain,

tion. however, with respect to the latter
requirement, there is a key contextual
factor whose importance we often fail
to appreciate. The purpose of our programme of a month-long stay at SEK-Les
Alpes, set in train in February and March
of this school year, lay precisely in that:
reinforcing the environmental factor as
opposed to, maybe even in opposition to,
all others, you could say by inverting the
learning hierarchy without ignoring the
aforesaid theoretical-practical tandem.
In short, “learning by doing”, as the expression itself suggests.
SEK-Les Alpes presents the possibility of the specific conditions for this hierarchical inversion in three main ways:
linguistic immersion in the diplomatic
language par excellence, French; the
directed practice of sport, i.e., in the
specific case in the period to which we
refer, skiing on one of Europe’s most
emblematic ski runs; the experience of
sharing a residence with other companions thereby enabling the pupil to practise the essential values and principles
required for his or her full personal and
professional development: respect, i.e.,
training in social skills, and gaining experience in managing groups. To achieve
the last mentioned objective, SEK-Les
Alpes also provided the student with adequate theoretical tools in the form of two
specific courses, one in leadership, the
other in emotional control, both taught by
accredited professionals. ■

orientado a empresarios, profesionales,
emprendedores
y directivos que creen en la
apertura al cambio con pasión
y compromiso y dirigen la tecnología hacia los grandes desafíos de la humanidad. Durante
tres jornadas, expertos mundiales compartieron su visión
sobre la innovación y su efecto
transformador en sus áreas de
conocimiento y trabajo. ■

SEK pUpILS,
WINNERS Of THE
SINGULARITY
UNIvERSITYꞌ
INTERNATIONAL
COMpETITION
Two teams of secondary pupils
from SEK-El Castillo and SEKCiudalcampo were winners of
the event International Competition in University Singularity at Baccalaureate Level held
as part of the Spain Singularity
Summit held from 12-14 March
in Seville.

Organised by the Singularity
University at the NASA research
park, with the support of google, the event was hailed as the
most important technological
event of the year in Spain.
One of the selected projects
was EduGlobal, presented by
Rodrigo Peña, Javier Riera and
gabriel de haro of the SEK-El
Castillo International School.
Eduglobal is an on-line platform
accessible from anywhere in the
world, that facilities the educational recovery of hospitalised
minors. Designed to incorporate
e-learning tools, it will enjoy the
support of teachers and consultants throughout the world.
At the same time, the runner-up
project was Iriscop, an ocular
scanner developed by Ignacio
Victoria, Claudia Fernández and
Javier Victoria, pupils of the
SEK-Ciudalcampo International
School. The initiative is based
on iridology specifications and
is capable of providing specialists with a diagnosis of illnesses by means of observation of
the iris. ■
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somos
comunicadores
En los Colegios Internacionales SEK promovemos el desarrollo de habilidades que ayuden a nuestros alumnos a
enfrentarse a los retos del siglo XXI tales como la empatía, el pensamiento crítico, la integridad, el trabajo en equipo,
la solidaridad, la reflexión y la iniciativa. En el campo de la oratoria y debate, desarrollamos actividades desde edades
tempranas como parte del currículo complementario, tanto en inglés como en español.
En consonancia con las directivas del Plan Bolonia, los talleres de oratoria y debate tienen como finalidad desarrollar
capacidades de comunicación en el alumno. En colaboración con UNICEF, los Colegios SEK pusieron en marcha su
propio Modelo de Naciones Unidas, SEKMUN, en 2006. Además, nuestros alumnos participan en ligas de debate y
otros modelos internacionales como MINUBA (Argentina), ThIMUN (holanda), MEXMUN (México), U.N.A. USA (EE.UU.),
DAIMUN (India) o ThIMUN QATAR (Catar).
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SEKMUN, SOLUCIONES A
LOS RETOS DEL MUNDO
La Institución Educativa SEK, con el patrocinio de Banco Santander a través de Santander Universidades y la colaboración de
UNICEf Comité Español, organizó la Ix Edición de SEKMUN, iniciativa pionera en nuestro país, que reúne a jóvenes estudiantes
internacionales que representan el modelo Naciones Unidas cada año.

S

EKMUN se desarrolló
en el Senado de
España entre el 23 y el
25 de marzo de 2015.
En la inauguración de
SEKMUN participaron entre
otros el vicepresidente del
Senado, Juan José Lucas
giménez, la presidenta de
la Institución Educativa SEK,
Nieves Segovia, el presidente
de UNICEF Comité Español,
Carmelo Angulo, el director
de Santander Universidades
España, Pedro Alonso gil, el
rector de la Universidad Camilo
José Cela, Eduardo Nolla, y
la secretaria del IX Encuentro
SEKMUN Alba Orche garcía,
alumna de 2º de Bachillerato
de SEK-Ciudalcampo.
En esta edición del
proyecto educativo-cultural
SEKMUN participaron más
de 300 estudiantes de ESO y
Bachillerato de siete colegios
internacionales: Colegios
Internacionales SEK, British
Council de Madrid, Saint
georges de Madrid, OAK house
de Barcelona, Beykent School
de Turquía, Colegio Arji de
México y Colegio Juana Manso
de Argentina.
Por primera vez, los
participantes en SEKMUN
hicieron uso de la tecnología

Livestreaming de Wouzee,
que permitió emitir en directo
las comisiones del evento a
través de terminales móviles,
que se integraron en todos los
canales digitales.

fines pacíficos; asistencia
internacional a los refugiados,
repatriados y desplazados por
motivos políticos, creencias y
religión, y la violencia contra los
niños.

Simulacro de Naciones
Unidas aplicado a la
Educación

por primera vez,
los participantes en
SEKMUN hicieron
uso de la tecnología
Livestreaming de
Wouzee, que permitió
emitir en directo las
comisiones del evento
a través de terminales
móviles...

Los alumnos prepararon a lo
largo de este curso la posición
que, en representación de los
países que se les asignaron,
defendieron ante lo distintos
temas. En el contexto de las
Naciones Unidas y su sistema
organizativo, los alumnos
representan un rol, actúan
como “delegados” del país y
participan en los órganos de
Naciones Unidas: la Asamblea
general, el Consejo de
Seguridad, la Junta Ejecutiva de
UNICEF, ECOSOC, human Rights
Council y la UNESCO. Estos
tres últimos, se desarrollaron
íntegramente en inglés.
Los temas de debate que
se trataron en las jornadas
de SEKMUN son problemas
reales y de actualidad: trata
de personas; cooperación
internacional contra el problema
mundial de las drogas; comercio
internacional; utilización del
espacio ultraterrestre con

“

’’

En este simulacro de
Naciones Unidas aplicado a
la Educación, los jóvenes son
capaces, a través de un punto
de vista diferente, de plantear
los retos del mundo actual y
sus posibles soluciones. Al
mismo tiempo, los estudiantes
desarrollan su capacidad
de persuasión, oratoria,
negociación, redacción e
investigación de los temas,
siempre bajo las directrices
y normas marcadas por el
organismo internacional. Al

representar un papel y actuar
como delegados del país que
se les ha asignado, intervienen
en debates, hablan en público,
participan en negociaciones
y elaboran documentos y
materiales.

SEKMUN “Diálogo para la
convivencia”, un referente
educativo en nuestro país
Bajo el título “Diálogo para
la convivencia”, el modelo
SEKMUN implica la preparación
de los alumnos participantes,
utilizando y desarrollando
diversas técnicas para que
adopten una conciencia global,
el desarrollo de competencias
comunicativas y de
colaboración, de pensamiento
crítico y de resolución de
problemas. Con todo ello, se
consigue un refuerzo positivo en
los valores de respeto, dignidad,
libertad, tolerancia y solidaridad.
El modelo Naciones Unidas
nació en el año 1948 en la
Facultad de Ciencias Políticas
de harvard y supone una
iniciativa pionera en nuestro
país. El objetivo de la Institución
SEK es que sea un referente
educativo y que el modelo se
implante paulatinamente en
todos los centros docentes de
nuestro país. ■
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SEKMUN, SOLUTIONS fOR THE
CHALLENGES fACING THE WORLD
The SEK Educational Group, with the sponsorship of Banco Santander through Santander Universidades and the collaboration of
the Spanish UNICEf Committee, organised the 9th edition of SEKMUN, a pioneering initiative in Spain, which brings together young
international students each year to recreate a Model United Nations.

S

EKMUN took place in
the Spanish Senate
between 23 and 25
March, 2015.
The participants in the
inauguration of SEKMUN
included the vice-president of
the Senate, Juan José Lucas
giménez, the chair of the
SEK Educational Institution,
Nieves Segovia, the chair of the
Spanish UNICEF Committee,
Carmelo Angulo, the director
of Santander Universidades
España, Pedro Alonso gil, the
chancellor of Camilo José
Cela University, Eduardo Nolla,
and the secretary of the 9th
SEKMUN Meeting, Alba Orche
garcía, a 2nd year Baccalaureate
student at SEK-Ciudalcampo.
More than 300 Middle Years
and Baccalaureate students
from seven international
schools took part in this
edition of the SEKMUN
educational and cultural
project: the SEK International
Schools, the British Council
in Madrid, Saint georges
in Madrid, OAK house in
Barcelona, Beykent School
from Turkey, Colegio Arji from
México and Colegio Juana
Manso from Argentina.
For the first time, the
participants in SEKMUN used

the Wouzee live-streaming
technology to broadcast the
event live over mobile terminals,
which were integrated into all
the digital channels.

A Simulated United Nations
Applied to Education
The students had spent the
entire academic year preparing
their positions on the different
topics, which they defended
as representatives of the
countries assigned to them.
Acting as “delegates” for a
country in the United Nations
and its organisational system,
the students role-played
taking part in United Nations
organisations: the general
Assembly, Security Council,
the Executive Board of UNICEF,
ECOSOC, the human Rights
Council and UNESCO.
The topics discussed during
the SEKMUN events are
real, current issues: human
trafficking, international
cooperation to fight the global
drug problem, international
trade, the use of outer
space for peaceful purposes,
international aid to refugees,
deportees and those forced to
migrate for reasons of politics,
belief or religion, and violence
against children.

This simulated United
Nations Applied to Education
shows that young people are
capable of taking on a different
point of view, dealing with the
challenges facing the world
today and proposing possible
solutions. At the same time,
the students develop their
skills of persuasion, public
speaking, negotiation, writing
and research, following the
guidelines and standards
set by this international
organisation. By role-playing
and acting as delegates for the
country that they are assigned,
they become involved in
discussions, speak in public,
take part in negotiations
and produce documents and
materials.

SEKMUN “Dialogue
for Coexistence”, an
Educational Benchmark
for this Country
Under the title “Dialogue for
Coexistence”, the SEKMUN
model involves preparing
the students to take part,
using and developing
a variety of techniques
so that they develop a
global consciousness and
communication, cooperation,
critical thinking and problem

solving skills. Through
these, they receive positive
reinforcement of the values
of respect, dignity, freedom,
tolerance and solidarity.

‘‘for the first time,

the participants
in SEKMUN used
the Wouzee
live-streaming
technology
to broadcast
the event live
over mobile
terminals...

’’

The Model United Nations
was set up in 1948
at the harvard Faculty of
Political Sciences and
is a pioneering initiative
in this country. The goal
of the SEK Institution is
for it to be an educational
benchmark and be
gradually implemented in all
educational establishments in
this country. ■
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TEMAS DE DEBATE

SUBJECTS Of DEBATE

ASAMBLEA GENERAL

GENERAL ASSEMBLY

Ag 1: Comité Social, humanitario y Cultural
1. Trata de personas.
2. Cooperación internacional contra el problema mundial de
las drogas.
Ag 2: Comité económico y Financiero
1. Comercio internacional y desarrollo.
2. Agenda para el Desarrollo post-2015

CONSEJO DE SEGURIDAD
1. Cooperación internacional para la utilización del espacio
ultraterrestre con fines pacíficos.
2. Asistencia internacional a los refugiados, repatriados y
desplazados por motivos políticos, creencias, religión,
etc.

2015

gA 1: Social, humanitarian and Cultural
Committee
1. human trafficking.
2. International cooperation in the fight against the global
problem of illicit drugs.
gA 2: Economic and Finance Committee
1. International trade and development.
2. Post 2015 Development Agenda.

SECURITY COUNCIL
1. International cooperation for the use space for peaceful ends.
2. International aid for refugees, returnees and displaced
persons for political or religious reasons, etc.

JUNTA EJECUTIvA DE UNICEf

UNICEf ExECUTIvE BOARD

1. Estrategias y medidas prácticas para la eliminación de
la violencia contra los niños: un llamamiento para hacer
visible lo invisible.
2. Matrimonio infantil, precoz y forzado.

1. Strategies and practical measures for the elimination of
violence against children: an appeal to make the invisible
visible.
2. Child, early and forced marriage.

ECOSOC

ECOSOC

1. Policies and programs involving youth.
2. Cooperative measures to assess and increase awareness
of environmental effects related to waste originating from
chemical munitions dumped at sea.

1. Policies and programmes involving youth.
2. Cooperative measures to assess and increase awareness
of environmental effects related to waste originating from
chemical munitions dumped at sea.

HUMAN RIGHTS COUNCIL

HUMAN RIGHTS COUNCIL

1. Combating glorification of Nazism and other practices that
contribute to fuelling contemporary forms of racism, racial
discrimination, xenophobia and related intolerance.
2. Torture and other cruel inhuman or degrading treatment or
punishment.

1. Combating the glorification of Nazism and other practices
that contribute to fuelling contemporary forms of racism,
racial discrimination, xenophobia and related intolerance.
2. Torture and other cruel inhuman or degrading treatment or
punishment.

UNESCO

UNESCO

1. Culture as a key to post-2015 Development Agenda.
2. Strengthening crime prevention and criminal justice responses to protect cultural property, especially with regard to its
trafficking.

1. Culture as a key to post-2015 Development Agenda.
2. Strengthening crime prevention and criminal justice
responses to protect cultural property, especially with regard
to its trafficking.

> MODELOS MUN

> MODELS MUN

CONfERENCIAS pREpARATORIAS Y pARTICIpACIóN EN OTROS MODELOS

pREpARATORY CONfERENCES AND pARTICIpATION IN OTHER MODELS

fERMUN: ginebra (en inglés y francés). 12-14 enero 2015

fERMUN: geneva (in French and English). January 2015

Harvard Model Congress Europe: Madrid. 14-16 de marzo 2015

Harvard Model Congress Europe: Madrid. March 2015

Modelo de parlamento juvenil (EYp): 7 y 8 de febrero 2015

Model of Youth parliament (EYp): February 2015

Modelo de parlamento europeo (MEp): febrero 2015

Model of European parliament (MEp): February 2015

Ligas de debate de la CAM: 2-6 de marzo 2015

The CAM debate leagues: March 2015

Nebrija versus: 13 y 14 de marzo 2015

Nebrija versus: March 2015

Torneo Carlos III: 20 de febrero 2015

Torneo Carlos III: February 2015

RIMUN: Roma. 27-31 marzo 2015

RIMUN: Rome. March 2015

Otros: Parlamento Xove, Modelo de la India, Modelo Platoon Chool
de Atenas, Torneo “Con Acento”

Others: Parliament Xove, Model of the India, Model Platoon School
of Athens, “With accent” tournament
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CARTA DE LA SECRETARIA GENERAL
A LOS DELEGADOS
Un vez más, como cada mañana al levantarme, aún con sueño, enciendo el televisor para ver las noticias. De nuevo, como cada mañana
a la misma hora, se suceden los muertos en Siria, las violaciones en
el conflicto de Sudán, oigo a un niño quedarse huérfano con cada
disparo, creo ver el terror en los ojos de otra mujer y es, justo en este
momento, cuando necesito creer que algo extraordinario es posible.
Mi nombre es Alba Orche, he sido nombrada Secretaria General de
este IX Encuentro SEKMUN, lo cual me resulta un tanto extraño, considerando que, hasta hace poco, yo era únicamente una niña que
contemplaba maravillada los debates que mantenían esos chicos de
traje y corbata de sesión en sesión. Para mí, ese algo extraordinario
en el que pongo mis esperanzas cada mañana sois vosotros, aquellos
a quienes hoy dirijo mis palabras. Sí, os hablo a vosotros, delegados.
Sería relativamente fácil limitarme a lanzaros alguna frase hecha
para aseguraros que vais a cambiar el mundo. Cierto, sería sencillo
venderos humo, haceros creer que como por arte de magia, las cosas
serán distintas. Lamentablemente, no me gusta mentir y es que, si de
verdad queréis llegar a ser ese punto de inflexión, tendréis que luchar
por conseguirlo, pero, ¿por dónde empezar? La política es, sin lugar
a dudas, el más complejo de los juegos ideados por el hombre. Como
en todo juego, para ganar, es necesario conocer sus reglas y para
ello, no concibo mejor escuela que SEKMUN. A lo largo de este Modelo, representaréis posturas que disten mucho de vuestros principios,
repudiaréis ideas que, inevitablemente, tendréis que defender. Pero
sabed que, de lo contrario, no podríais enfrentaros a una realidad
que ignoráis. Por ello, este año, os encomiendo una tarea: os pido
que aprendáis, que escuchéis, que os forméis. Pensad que si fuesen
necesarias copias de lo que ya hay, esta iniciativa no existiría. En
definitiva, lo que os estoy pidiendo es que demostréis de lo que sois
capaces y que transforméis las posibilidades en hechos. Es decir, que
os convirtáis en ese algo extraordinario con lo que el mundo anhela
despertarse una mañana en el televisor. Muchas gracias.
I woke up this morning and, as I do most mornings when still half
asleep, I switched on the television to see the news.
Once more, as most mornings at the same time, it is about more
deaths in Syria, more rapes in the Sudan conflict and, behind the
sound of each shot, I can hear how yet another child is orphaned and
I imagine seeing the terror in the eyes of yet another woman. It is at
that precise point, every morning, that I need to believe that something
extraordinary is possible.
My name is Alba Orche and I have been appointed Secretary General of
this 9th SEKMUN Meeting. It feels a little strange as, not that long ago,
I was still just a girl who marvelled at those boys, dressed in their best
suits and ties, taking part in session after session of debates. For me,
that something extraordinary on which I pin my hopes each morning is
you, to whom I address these words today. That’s right. You, the delegates.
It would be relatively easy for me to utter some empty words about how
you are going to change the world, and easier still to create smoke and
mirrors to make you believe that, as if by magic, things are going to be
different. But as I don’t like to lie, I am obliged to tell you that, if you really
want to reach that turning point in your lives, you are going to have to
fight to get there. But the question is: “Where to start?”
Politics is, without doubt, the most complex of the games invented by
mankind. And, as in all games, in order to win, it is necessary to know
the rules of play. In that sense, I know of no better school than Sekmun.
During the course of this Model, you will have to adopt points of view
that clash with your own beliefs and you will inevitably have to defend
ideas that you find repulsive. But bear in mind that, otherwise, you would
not be able to confront a reality that you don’t yet know.
Which is why, this year, I want to set you the following task: I ask you to
listen and to learn. Think that if it were just a question of copying what
already exists, this initiative would be meaningless. So, I ask you to show
what you are capable of and transform possibilities into deeds. In other
words, I want you to become that something extraordinary with which
the world desires to wake up to one morning on television. Many thanks
Alba Orche García
Secretaria general IX Encuentro SEKMUN

ALUMNOS SEK
pREMIADOS EN
HARvARD MODEL
CONGRESS
EUROpE

SEK pUpILS
AWARDED pRIzES
IN THE HARvARD
MODEL CONGRESS
EUROpE

Seis alumnos de la Institución
SEK fueron distinguidos por
su trabajo y esfuerzo con
el Diploma de Excelencia
y de Honor en el Harvard
Model Congress Europe.
Este prestigioso Modelo de
Naciones Unidas se celebró en
Madrid, entre el 14 y el 16 del
pasado mes de marzo.
Laura Mediavilla Redondo
obtuvo el Diploma de
Excelencia y Mª Luisa Arts,
Justina hu Chen, Mónica
Mestanza gonzález, Fernando
Piqueras Carracedo y Blanca
Romero garcía, el Diploma de
honor. Destacó especialmente
la actuación de José LópezRúa Taboada, que participó
en este Modelo con una
beca concedida por la propia
organización de harvard.
En estos debates, los
alumnos examinaron los
problemas reales que
actualmente se plantean
en distintas organizaciones
gubernamentales y organismos
internacionales como el Fondo
Monetario Internacional,
el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas,
la Organización Mundial
del Comercio, la Agencia
Internacional de la Energía
Atómica, la Corte Penal
Internacional o el Congreso de
EEUU, entre otros.
Por otra parte, el equipo de
Bachillerato de SEK-Alborán,
quedó subcampeón del Torneo
Universitario de Oratoria ‘Tres
Culturas’. ■

Six pupils of the SEK
Educational group were
awarded the Diploma of
Excellence and honour at
the Harvard Model Congress
Europe. This prestigious model
of the United Nations was
staged in Madrid from the
fourteenth to the sixteenth of
March of this year.
Laura Mediavilla Redondo
obtained the Diploma of
Excellence and María Luisa
Arts, Justina hu Chen,
Mónica Mestanza gonzález,
Fernando Piqueras Carracedo
and Blanca Romero garcía
the Diploma of honour. Of
particular interest was the
performance of José LópezRúa Taboada, who took part
in the event thanks to a grant
provided by harvard University
itself.
In the debates, students
examined the real problems
currently affecting various
government and international
organisations such as the
International Monetary Fund,
the United Nations Security
Council, the World Trade
Organisation, the Atomic
Energy Agency, the International
Criminal Court or the US
Congress, among others.
Pupils posed as delegates
of the various countries
concerned and had to obtain,
by means of dialogue and
negotiation, approval for
resolutions that contributed
to ameliorating or resolving
current conflicts.■
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ALUMNI SEK
LIDERAN CLUBES
UNIvERSITARIOS
DE DEBATE
Cuatro antiguos alumnos
del Colegio Internacional
SEK Ciudalcampo, lideran
los respectivos clubes de
debate de tres prestigiosas
universidades de Madrid: CEU,
ICADE e Instituto de Empresa.
En CEU San Pablo, lo ha
hecho Jorge Álvarez; en ICADE
Antonio Fabregat y Javier
Alberite; y Manuel Rivas en IE
Universidad.
En los Colegios
Internacionales SEK se
enseñan técnicas de Oratoria
y Debate desde los primeros
años de formación. Una de las
actividades más importantes
en este contexto es el modelo
de debate de Naciones Unidas,
SEKMUN. El modelo supone un
refuerzo positivo en los valores
de respeto, dignidad, libertad y
solidaridad. Implica, además,
la introducción transversal en
la educación de habilidades y
técnicas indispensables para
el futuro personal y profesional
de los alumnos, como la
oratoria, la reflexión crítica, el
debate, la investigación y la
redacción. ■

SEK ALUMNI
HEAD DEBATING
SOCIETIES
Four former pupils of the
SEK-Ciudalcampo currently
head debating societies at
three prestigious Madrid
universities: CEU San Pablo,
ICADE, and the Instituto de
Empresa.
At CEU San Pablo, the
person in charge is Jorge
Álvarez; at ICADE, Antonio
Fabregat and Javier Alberite;
and at IE University, Manuel
Rivas.
SEK International Schools
teach pupils debating and
oratorical techniques from the
earliest years of their schooling.
One of the key activities in this
respect is the debating model
of the United Nations, SEKMUN.
The exercise constitutes
positive reinforcement of
values such as respect, dignity,
freedom and solidarity. It
also signifies a transversal
introduction to exercising
skills and techniques that are
indispensible for students’
personal and professional
careers, with a close bearing
on oratory, critical analysis,
debate, research and written
composition. ■

ALUMNOS DE SEK-EL CASTILLO
pARTICIpANTES EN EL MODELO
DE pARLAMENTO EUROpEO
Los alumnos de 1º de Bachillerato de SEK-El Castillo
Alberto Alonso gonzález, Cristina Fernández Losada, María
Ferradanes Vázquez y José López-Rúa Taboada fueron
seleccionados para participar en la XV Sesión Nacional
del Modelo de Parlamento Europeo (MEP), que se celebró
en Madrid entre el 20 y el 23 de febrero.
Este programa educativo, que se desarrolla desde 1994
en el ámbito de la Unión Europea, está organizado por
la Fundación Model European Parliament de La haya. En
España cuenta con el apoyo de la Oficina del Parlamento
Europeo y el del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
El MEP tiene como objetivo fomentar en los jóvenes la
conciencia de ciudadanía europea y la cultura de debate, a
través de la recreación de sesiones parlamentarias.
En las sesiones, los jóvenes trabajan en Comisiones
con el objetivo de alcanzar posturas comunes sobre
diversos temas de actualidad. Sus propuestas se
debaten y votan siguiendo el protocolo parlamentario y
sus resoluciones finales son presentadas al Parlamento
Europeo. ■

SEK pUpILS TAKE pART
IN THE MODEL EUROpEAN
pARLIAMENT
The first-year Baccalaureate pupils of SEK-El Castillo, Alberto
Alonso gonzález, Cristina Fernández Losada, María Ferradanes
Vázquez and José López-Rúa Taboada were selected to take part
in the XV National Session of the Model European Parliament
(MEP) held in Madrid from 20-23 February.
This educational programme, staged since 1994 in the
context of the European Union, is organised by the Model
European Parliament (MEP) at The hague. In Spain, it has the
backing of the European Parliament Office and the Ministry of
Education.
The aim of the MEP is to promote awareness among young
people of European citizenship and to foster a debating culture
by means of staging mock parliamentary sessions. In these
debates, young people work in commissions entrusted with
reaching a common stance on a variety of contemporary issues.
Their proposals are debated and voted on, in accordance with
parliamentary protocol, while the final resolutions are presented
to the European Parliament. ■
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solidarios

Los ideales educativos de la Institución Educativa SEK están centrados en el alumno como protagonista de su
aprendizaje y valora la solidaridad como elemento clave en su formación integral. Por ello, ofrecemos una amplia
variedad de alternativas solidarias y de formación para contribuir al entorno más cercano y también colaborar en
campañas de ámbito internacional para que puedan desarrollar su lado más responsable.
En beneficio de la calidad de la educación, la Institución Educativa SEK ha continuado colaborando en este curso
académico con más de 50 organizaciones solidarias. Las campañas de los colegios están orientadas al desarrollo
del lado más solidario de los alumnos, como encuentros intergeneracionales mensuales con visitas de los alumnos
a residencias de ancianos, participación en campañas de recogida de alimentos y de recaudación de fondos para
destinar ayudas a proyectos desarrollados por UNICEF en escuelas de Siria o Senegal y por otras ONg que apoyan la
escolarización de los pequeños en países como haití.
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10º ANIVERSARIO ALIANzA INSTITUCIóN SEK-UNICEF

HACIENDO CAMINO AL ANDAR
Al andar se hace camino y en este curso 2014-15 la Institución Educativa SEK y UNICEf Comité Español llevan 10 años
caminando juntos para promover ciudadanos globales, comprometidos con un mundo más justo y solidario.

Y

al volver la vista atrás, se ve la
senda de lo que cada año se
ha avanzado, gracias al apoyo
continuado de la comunidad educativa
SEK: alumnos, familias, profesorado, y
responsables de los distintos centros
docentes. Todos lo han hecho posible
con su solidaridad, su participación y su
compromiso permanente.
Para UNICEF la colaboración y apoyo de
la Institución Educativa SEK es un ejemplo
de mejor práctica y de confianza en una
relación a largo plazo.

valores de Ciudadanía Global, valores
plurales, responsabilidad
Una Escuela Amiga de UNICEF es el
sello que acredita el compromiso de
la Institución Educativa SEK con la
protección de la infancia. UNICEF trabaja
para que se respeten los derechos de
todos los niños y niñas en todo el mundo.
La Institución Educativa SEK, primera
Escuela Amiga en España, promueve
la formación de ciudadanos globales,
comprometidos con valores como la
libertad, el respeto y la justicia.
Todos los cursos UNICEF pone a
disposición de SEK International Schools
propuestas educativas en derechos de
infancia enmarcadas en el programa
Enrédate de UNICEF Comité Español. Los
alumnos aprenden y perciben una forma
distinta de hacer las cosas y descubren
que se puede cambiar las situaciones de
pobreza y vulnerabilidad, si hay voluntad.

Cada 20 de noviembre pequeños y mayores
celebran el Día Universal del Niño, para
recordar con su voz y con sus propuestas
que la nutrición, la salud, la supervivencia
y el desarrollo son derechos humanos en
todas partes. Los niños de Infantil y Primaria
conocen los derechos de todos los niños.
La Institución Educativa hace camino
al andar. Todos los años, los Colegios
Internacionales SEK, la Universidad
Camilo José Cela y la Fundación Felipe
Segovia felicitan el Año Nuevo a toda
su comunidad con un mensaje “Regalo
Azul de UNICEF”, tarjeta de solidaria en
nombre de cada destinatario, que equivale
a productos reales para los niños, como
vacunas, mosquiteras o lápices, que
UNICEF enviará donde más se necesite.

Solidaridad universal
“Para acabar con el ciclo de la pobreza en
que están sumidos los niños, sus familias
y las comunidades, es preciso empezar
por la educación”. Anthony Lake. Director
Ejecutivo de UNICEF.
En el mundo hay demasiados niños y
niñas desescolarizados o que reciben
una educación intermitente o deficiente.
Cada uno de estos niños y niñas tiene un
sueño que quizá no se cumpla nunca y un
potencial que quizá jamás se desarrolle.
garantizando que todos los niños y niñas
tienen acceso a una educación de calidad
sentamos los cimientos para el desarrollo,
la transformación, la innovación, la
oportunidad y la igualdad.

La Institución Educativa SEK firma
en 2004 el acuerdo de colaboración
con el Comité Español de UNICEF de
apoyo al programa educativo de UNICEF
en Senegal. El principal objetivo del
proyecto hoy denominado “Mejora de
la escolarización y reducción de la
violencia y las prácticas perjudiciales
desde las escuelas”, es contribuir a la
escolarización de los niños,
y especialmente de las niñas,
en la región de Kolda, a través de
un entorno escolar sano, saludable
y protector, libre de violencia. La
ejecución de este proyecto se lleva
a cabo con el Ministerio Nacional de
Educación senegalés, junto con las
instituciones regionales de protección
y las comunidades locales. Para los
próximos cursos escolares (2015 y 2016)
el proyecto contempla una inversión de
254.891€. La ayuda económica que
la comunidad educativa SEK facilita
permitirá hacer frente a varios de los
objetivos previstos.
UNICEF agradece el compromiso
a largo plazo de las familias SEK y
estudiantes de la Universidad Camilo
José Cela, que de forma continuada
contribuyen generosamente con ayuda
económica al programa de UNICEF en
Senegal “Refuerzo de la escolarización
de las niñas en la región de Kolda”,
cantidad que la Fundación Felipe Segovia
dobla mediante un donativo por importe
equivalente. ■
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OBJETIvOS pARA LOS pRóxIMOS CURSOS ESCOLARES (2015, 2016)- pROYECTO IESEK CON UNICEf EN LA
REGIóN DE KOLDA, SENEGAL, CON ApOYO GUBERNAMENTAL Y pARTICIpACIóN DE ENTIDADES LOCALES

1

50.000 NIñOS (25.000 NIñAS) DE
ENTRE 6 Y 15 AñOS DE 60 ESCUELAS
ACABAN EL CICLO ESCOLAR EN UN
ENTORNO SALUDABLE Y pROTECTOR.

2

50.000 ESCOLARES SENSIBILIzADOS ENTORNO A LA DISCRIMINACIóN
Y LA vIOLENCIA HACIA LAS NIñAS.

3

pUESTA EN MARCHA DE UN pLAN
DE REDUCCIóN DE LA vIOLENCIA Y LA
DISCRIMINACIóN HACIA LAS NIñAS.

4

fORTALECIMIENTO DE LAS REDES
Y ORGANIzACIONES LOCALES COMO
SON LAS ASOCIACIONES DE MADRES,
ACTORES EDUCATIvOS Y LOS COMITéS DE GESTIóN fORMADOS pOR
MÁS DE 2.000 MIEMBROS.

ANIVERSARY OF ThE ALLIANCE SEK EDUCATIONAL gROUP-UNICEF

MAKING A pATH AS WE WALK

By walking a path is made and as of this school year 2014-15 the SEK Educational Institute and the Spanish UNICEf Committee
have been walking together for 10 years to promote global citizens, who are committed to a more just, caring world.

values of Global Citizenship, plural
values, responsibility
A UNICEF Friendly School is the seal that
accredits SEK Educational Institution’s
commitment to the protection of childhood.
UNICEF works to ensure that the rights
of all the world’s children are respected.
The SEK Educational Institution promotes
the education of global citizens, who are
committed to values such as freedom,
respect and justice.
All of the UNICEF courses provide the
SEK International Schools with educational
proposals regarding children’s rights
within the framework of the Spanish
UNICEF Committee programme Enrédate.
The students learn about and perceive
a different way of doing things and they
discover that situations of poverty and
vulnerability can be changed, if there is
a will to do so. Every 20 November, both
children and adults celebrate Universal
Children’s Day, to remind us all with their

voices and their proposals that nutrition,
health, survival and development are
human rights everywhere. The children
from pre-school and primary education
know the rights of all children.
The Educational Institution makes a
path as we walk. Every year, the SEK
International Schools, the University
Camilo José Cela and the Felipe Segovia
Foundation ring in the new year with their
communities with a “Blue UNICEF gift”,
a card in the name of each recipient that
is equivalent to real products for children,
such as vaccines, mosquito nets or
pencils, which UNICEF will send where they
are most needed.

Universal solidarity
“To end the cycle of poverty in which
children, their families and communities
are immersed, we must begin with
education”. Anthony Lake. Executive
Director of UNICEF.
In the world there are too many children
out of school or who receive a sporadic
or deficient education. Every one of these
children has a dream that may never
come true and a potential that may never
be developed. By guaranteeing that all
boys and girls have access to a quality
education, we are laying the foundations
for development, transformation,
innovation, opportunity and equality.
In 2004, the SEK Educational Institution
signed a collaboration agreement with the
Spanish UNICEF Committee to support the

UNICEF educational programme in Senegal.
The main objective of this project, which is
today called “Improve school attendance
and reduce violence and harmful practices
at schools”, is to contribute to children’s
school attendance, especially that of girls,
in the Kolda region, by providing a healthy,
safe, protective, violence-free school
environment. This project will be carried
out by the National Ministry of Education,
along with regional protection institutions
and local communities. For the next two
years (2015 and 2016) the project is
hoping to invest €254,891. The economic
assistance provided by the SEK educational
community will allow the project to achieve
several of its goals:
UNICEF thanks the SEK families and
University of Camilo José Cela students
for their commitment, as they continuously
and generously contribute with economic
aid to the UNICEF programme in Senegal
“Reinforcement of school attendance for
girls in the Kolda region”, an amount which
the Felipe Segovia Foundation doubles
through a matching donation. ■
© UNICEF/NYhQ2007-1001/Asselin
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ooking back, we can see the path
that has been built upon each year,
thanks to the continuous support of
the SEK educational community: students,
family, teachers, and department heads.
They have all made it possible thanks to
their support, their participation and their
constant commitment.
For UNICEF, the collaboration and
support of the SEK Educational Institute is
an example of best practices and of trust
in a long-term relationship.
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ALUMNO Y SU MUNDO
EN EL CENTRO

THE STUDENT AND THEIR
WORLD fIRST

SEK International Schools promueven distintas actividades
de participación infantil a favor de UNICEf en sus Días
Abiertos y, en el ámbito deportivo, con las carreras
solidarias. Los alumnos demuestran su compromiso con la
solidaridad universal de distintas maneras.

SEK International Schools promote various activities for
UNICEf in which children participate with their Open Houses
and, in the field of sport, with their charity races. The
students show their commitment to universal solidarity in
several ways.

Desde muy jóvenes los alumnos SEK quieren ser la voz de
UNICEF y estar al lado de los más necesitados. Este curso
varios alumnos, a elección propia, abordaron la situación de la
infancia en España. Sus propuestas se suman a la iniciativa
de UNICEF Comité Español para la promoción de un Pacto de
Estado por la Infancia ante la actual la situación de los niños
en nuestro país:
- pobreza y desigualdad: un 27,5% de los niños vive en
riesgo de pobreza.
- fracaso y abandono escolar: en ambos casos, por encima
del 23%.

From a very young age, SEK students want to be the voice
of UNICEF and they share the organisation’s work with their
environment, in order to help those most in need. This school
year several students, at their own choice, tackled the issue
of childhood in Spain. Their proposals were part of the
Spanish UNICEF Committee’s initiative to promote a State
Treaty on Childhood given the current situation of children in
our country:
- povery and inequality: 27.5% of children live at risk of
poverty.
- School drop outs and early leavers: both are above 23%.

Y el camino se hace al andar, y mirando lejos, como han
demostrado varios jóvenes de secundaria y bachillerato, hoy
voluntarios activos de UNICEF en Madrid. Todos ellos han
compatibilizado los retos académicos con la participación en
el trabajo que UNICEF mediante acciones de voluntariado.
Este curso destacan dos iniciativas: el desarrollo y
lanzamiento del proyecto piloto UNICEF Young Trainers, en
el que participaron seis jóvenes (14 a 17 años) combinando
sesiones de formación y aprendizaje, y trabajo en equipo para
el desarrollo de una propuesta de voluntariado de jóvenes
y para jóvenes. Durante sus prácticas en UNICEF Comité
Español, tuvieron ocasión de intervenir en el Foro online de
Consultas sobre la Estrategia de Infancia de la Cooperación
Española, aportando una serie de propuestas para conseguir
que las acciones de la Cooperación Española cumplan las
expectativas de los jóvenes a los que va dirigida.
Y El Club Mañana, un club solidario creado por iniciativa
personal de dos alumnos de Bachillerato, que busca ayudar
a mucha gente. El funcionamiento es sencillo: cada mes
se elige un problema que se quiera solucionar o causa que
requiera ayuda mediante donativo y lo llevan a cabo con pocos
recursos, imaginación, y magníficos resultados. La campaña
de primavera se centró en la emergencia de Nepal, y en tan
sólo tres semanas han sido capaces de conseguir 1.803
Euros de ayuda económica destinada al trabajo de UNICEF en
Nepal.
La colaboración SEK-UNICEF es, sin duda, una relación
cargada de futuro. ■

The path is made by walking, and by looking further down the
road, as several students in secondary school have shown, who
are now active volunteers in UNICEF in Madrid. All of them have
combined their academic work with participation in UNICEF’s
work through volunteer activities.
This year two initiatives stood out: the development and
launch of the pilot project UNICEF Young Trainers, in which
six students (14 to 17 years old) participated by combining
training and learning sessions and teamwork to develop a
volunteer project proposal by young people for young people.
During their practicums at the Spanish UNICEF Committee,
they had the opportunity to participate in the online
Consultation Forum on the Childhood Strategy of Spanish
Cooperation, by providing a series of proposals to ensure that
the Spanish Cooperation’s actions fulfil the expectations of the
young people it is aimed at.
Secondly, the Club Mañana (Tomorrow Club), a volunteer
club created by a personal initiative from two high school
students, which aims to help many people. It’s simple: each
month they choose a problem that they want to solve or a
cause that needs support through donations and they make
it happen with little resources, lots of imagination, and
magnificent results. The spring campaign focused on the
emergency in Nepal, and in just three weeks they have been
able to raise 1,803 euros in economic aid for UNICEF’s work
in Nepal.
The collaboration between SEK and Unicef has a long future,
without a doubt. ■
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SEK-ALBORÁN:
RUMBO A
SIYAKULA

SEK-ALBORÁN:
Off TO
SIYAKULA

El proyecto solidario “SEK for
Siyakula” ha logrado, gracias
a la participación y aportación
con donativos de la comunidad
educativa de SEK-Alborán, la
implantación de un techo y
de un panel solar para que
alumnos y profesores de la
Escuela Infantil Siyakula en
Sudáfrica puedan disponer
de agua caliente, entre otros
logros.
El proyecto “SEK for
Siyakula”, que ha sido
premiado por el European
Council of International Schools
en un par de ocasiones, ha
contado con la participación
de la profesora Ms. Caroline
Sánchez y un grupo de
alumnos de bachillerato se
desplazaron a Sudáfrica, donde
colaboraron de manera activa
en la construcción de una
valla alrededor de la escuela.
También han compartido
material escolar para el
aprendizaje de inglés y recursos
como trabajos realizados por
los propios alumnos y ropa.
Además de estas
iniciativas, los alumnos están
desarrollando actividades
junto con la asociación Orca
Foundation, con el objetivo
de fomentar el cuidado y
preservación del medio y la
fauna marina. ■

Thanks to the SEK-Alborán
educational community’s
participation and donations,
the “SEK for Siyakula”
solidarity project has
succeeded in providing a roof
and solar panel so that
the students and teachers
of the Siyakula Primary
School in South Africa can
have hot water, among
other things.
The “SEK for Siyakula”
project, which has received
awards from the SEK
Educational Institution and
the European Council of
International Schools on
more than one occasion,
received help from teacher
Caroline Sánchez and a group
of Baccalaureate students
who travelled to South
Africa, where they actively
cooperated in building a fence
around the school.
School supplies for learning
English and resources,
such as work done by the
students and clothing, were
distributed.
As well as these initiatives,
the students are taking part
in activities with the Orca
Foundation, with the aim
of promoting the care and
conservation of the marine
environment and fauna. ■

UN gRUPO DE ALUMNOS DE BAChILLERATO SE DESPLAzó A SUDÁFRICA

ALUMNAS SEK EN UNA RESIDENCIA gERIÁTRICA

SEK-SANTA
ISABEL:
JóvENES,
pERO MUY
SOLIDARIOS
Como parte del trabajo de
la Unidad de Indagación los
alumnos de 5º de EP organizan
un Mercadillo Solidario y
la Operación Kilogramo, en
beneficio del hogar de San
Juan de Dios.
El pasado mes de
diciembre los alumnos de
5º de Educación Primaria
realizaron la entrega de la
recaudación obtenida en el
Mercadillo Solidario, cuyos
fondos iban destinados
íntegramente a colectivos en
riesgo de exclusión social del
mencionado hogar de San
Juan de Dios.
Nuestros alumnos
entregaron el dinero al padre
Carlos, dominico de la iglesia
de “El Cristo del Olivar”.
Se les explicó que con su
donativo atenderían a más de
treinta familias. El dominico
dio repetidamente las gracias
a los pequeños donantes,
pero, al final, fueron los
alumnos quienes agradecieron
que, en su nombre, y por
supuesto en el del Colegio,
pudieran ayudar, gracias a
Cáritas, a tantas personas y,
sobre todo, a niños que no
tienen la suerte que tienen
ellos.
En los primeros días de
junio los alumnos de 4º de
EP realizaron una Marcha
Solidaria en beneficio de los
damnificados por el terremoto
de Nepal. ■

SEK-SANTA
ISABEL:
YOUNG,
BUT vERY
CHARITABLE
As part of the work of the
Investigation Unit, students
from 5th grade organised a
Charity Market and Operation
Kilogram to benefit the Hogar
de San Juan de Dios shelter.

Last December the
5th grade students
delivered the donations
collected at the Charity
Market, which went
entirely to groups at
risk of social exclusion
at the Hogar de San
Juan de Dios shelter.
Our students gave the
money to Father Carlos, a
Dominican priest from the El
Cristo del Olivar church. he
explained that their donation
would be used to help more
than thirty families. The priest
repeatedly thanked the young
donors. however, in the end,
it was the students who gave
thanks that, in their name
and in the School’s name,
and thanks to Cáritas, they
could help so many people,
especially children who aren’t
as lucky as they are.
At the beginning of June,
the 4th grade students
performed a Charity March to
benefit those affected by the
earthquake in Nepal. ■
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SEK-ATLÁNTICO: NOSOTROS
SUMAMOS, Tú MULTIpLICAS
El pasado sábado 25 de abril durante el Día Abierto
“Vive tu Colegio”, SEK-Atlántico estrenó el vídeo
“Nosotros sumamos, tú multiplicas”, resultado del
trabajo colaborativo entre Educación Infantil, Primaria,
Secundaria y Bachillerato. Su objetivo era sensibilizar y
fomentar el voluntariado social, permitiendo a los
alumnos aproximarse a la labor de los voluntarios de Cruz
Roja.
El vídeo fue compartido con toda la comunidad
educativa SEK-Atlántico y se acompañó de un enlace para
realizar una donación a favor de Cruz Roja. ■

SEK-ATLANTICO:
WE ADD, YOU MULTIpLYS
On Saturday 25 April this year, in the course of the open
day “Live Your School”, SEK-Atlantico premiered the video
“We Add, You Multiply”, the result of a cooperative effort by
the Infant, Primary, Secondary, and Baccalaureate forms.
Its purpose was to explain and encourage voluntary social
work, thus enabling pupils to appreciate the work of Red
Cross volunteers.
The entire educational community of SEK-Atlantico had
taken part in making the video, which was accompanied by
a link telling viewers how to make a donation to the Red
Cross. ■
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SEK-CIUDALCAMpO:
TAN LEJOS, TAN CERCA
El Colegio SEK-Ciudalcampo tiene en marcha un proyecto
de colaboración con la ong CESAL, se trata de un proyecto
educativo, en el distrito de Fonds Verretes en haití, uno de los
más pobres del país.
Este proyecto comenzó tras el terremoto de haití en 2010,
en el que las zonas rurales alejadas de Puerto Príncipe se
encontraron con una situación desastrosa a todos los niveles.
Nuestra comunidad educativa se preocupó especialmente por
la destrucción de las escuelas de esta zona. Tras el terremoto
los niños de estas poblaciones no podían estudiar porque el
terremoto acabó con las pocas infraestructuras que había en
funcionamiento en estas poblaciones.
gracias a la aportación económica de alumnos, padres,
personal no docente y profesores de nuestro centro, logramos
crear en 2013 una escuela para 120 alumnos con dotación de
libros, uniformes y profesores.
En los años sucesivos hemos seguido cooperando con
CESAL para seguir adelante con la ampliación de la escuela y
para hacer otras nuevas en las poblaciones de alrededor. Para
el año próximo ya hemos recogido el dinero necesario para que
la escuela siga abierta y para comenzar las obras de una nueva
en la aldea de St. Louis.
El proyecto está relacionado con las actividades CAS
(Comunidad y Servicio) del programa del Diploma BI y del
programa PAI, pero participa todo el Colegio. El proyecto
solidario no sólo beneficia a los chicos de Fonds Verrettes
sino que contribuyen al desarrollo de nuestros chicos como
alumnos implicado en la colaboración internacional.
Por otra parte contribuimos en el proyecto solidario “Tapones
para una nueva vida” con el que ayudamos a reunir fondos
para niños sin recursos que necesitan acceder a tratamientos
médicos o a aparatos ortopédicos no reglados en el sistema
sanitario, con el fin de mejorar su calidad de vida.
Dentro de ECOSEK y mediante este proyecto, nuestros
alumnos contribuyen al reciclaje de toneladas de plástico,
material que tarda más de 500 años en degradarse y que en
su fabricación emite grandes cantidades de CO2.
Nuestros alumnos de Bachillerato participan como
voluntarios en Cotolengo, acompañando ayudando a personas
con minusvalías y deficiencias psíquicas muy graves. Esta
actividad también se engloba dentro de las actividades CAS. ■

SEK-CIUDADALCAMpO:
SO fAR, YET SO CLOSE
The SEK-Ciudadalcampo school is participating in a
collaboration project with the NgO CESAL; it is an educational
project in the Fonds Verretes district in haiti, one of the
poorest regions in the country.
This project began after the earthquake in haiti in 2010,
when rural areas far from Port-au-Prince were faced
with disastrous conditions across the spectrum. Our
educational community was particularly concerned with the
destruction of schools in this area. After the earthquake,
students in these towns could not study because the
earthquake destroyed the little infrastructure that had been in
place in these areas.
Thanks to economic contributions from students, parents,
staff and teachers from our centre, in 2013 we managed to
create a school for 120 students by providing books, uniforms
and teachers.
In subsequent years, we have continued to cooperate with
CESAL to expand the school and to create new schools in the
surrounding area. For next year, we have already raised the
money needed for the school to stay open and to begin work
on a new school in the village of St. Louis.
This project is related to the CAS activity in the BI Diploma
programme and with “Community and Service” in the PAI
programme, but the entire school participates. This volunteer
project not only benefits the children of Fonds Verrettes,
it also contributes to the development of our children as
students involved in international collaboration.
We also contribute to the volunteer project “Tapones
para una nueva vida” (Caps for a new life), through which
we help to raise funds for underprivileged children who need
medical treatments or orthopaedics that are not included
in the health care system, in order to improve their quality
of life.
As part of Ecosek and through this project, our students
help to recycle tonnes of plastic, a material that takes
more than 500 years to degrade and that consumes large
quantities of CO2 in its production.
Our high school students participate as volunteers in
Cotolengo, helping people with severe handicaps and mental
disorders. This activity is also included as part of the CAS and
“Community and Service” activities. ■
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SEK-EL CASTILLO Y SAN ORIONE

SEK-EL CASTILLO AND SAN ORIONE

Los alumnos de SEK-El Castillo hemos heredado una larga
tradición de más de 20 años de voluntariado SEK, que tiene
como recompensa una mirada feliz a nuestra llegada y una
esperanza de regreso cada semana.
Por eso un grupo de compañeros hemos decidido seguir
contribuyendo con el hogar de San Orione.
Esta institución nos ha brindado la oportunidad de
enriquecernos personalmente y poder ser solidarios, no solo
con la gente a la que ayudamos, sino con nosotros mismos,
con la persona que queremos llegar a ser.
hemos pasado ratos muy agradables y, sin duda,
recomendamos que se una más gente a esta experiencia que
nos permite observar cómo se puede disfrutar de la vida y de
las personas que te rodean.
Esperamos que cada jueves los chicos de San Orione tengan
a gente dispuesta a ayudar y realizar esta pequeña acción
que no cuesta esfuerzo y es para un buen fin, como es el de
hacer feliz a alguien. Alumnos voluntarios de San Orione 1º de
Bachillerato. ■

The students at SEK-El Castillo School have inherited a long
tradition of SEK Volunteer services that stretch back over the
past twenty-odd years and bring their own rewards when we are
greeted by smiling faces wherever we go and the wishes that we
will re-visit them each week.
For this reason, a group of friends have decided that we will
continue to help cooperating with the San Orione home for the
needy.
This institution has given us the opportunity to achieve
personal growth and act with solidarity, not only towards the
people we help but to ourselves, to the people we want to
become.
We have enjoyed agreeable moments and, of course, we would
urge more people to take part in this activity that allows you to
learn how life and the people that surround you can be relished.
We hope that each Thursday, the children of San Orione will
have people prepared to help them by doing small things that
require little effort for a good end, such as making someone
happy. 1st year Baccalaureate volunteers at San Orione. ■

SEK-El Castillo colabora desde hace más de 20
años con el Hogar San Orione. En este curso
ha fallecido Carlos Calzada, profesor del SEK
y encargado durante esos años de acompañar
todos los jueves a los alumnos del Colegio a
hacer voluntariado en el Hogar. Los alumnos le
adoraban y sentían un profundo respeto por él.

SEK-El Castillo School has collaborated with the
San Orione Home for more than twenty years. This
year, Carlos Calzada died. He was the teacher in
charge all these years of accompanying students
every Thursday to the home to do their volunteer
work. The students adored him and felt a deep
sense of respect for him.

CARLOS CALzADA, FALLECIDO ESTE CURSO, ERA EL PROFESOR DEL SEK
QUE ACOMPAñABA A LOS ALUMNOS A hACER VOLUNTARIADO EN EL
hOgAR SAN ORIONE.
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internacionales

Una de las características diferenciales del modelo educativo SEK es el marco curricular internacional, que se
imparte a través de los programas de la Organización del Bachillerato Internacional (IB) en estrecha coordinación con
el Sistema Educativo Español para alumnos de edades comprendidas entre los 3 y los 18 años. Reconocidos por el
Council of International Schools (CIS), cumplimos con los estándares en educación internacional y mejora continua
de los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos.
Procedentes de 37 nacionalidades en este curso, nuestros alumnos viven experiencias de aprendizaje que fomentan
el desarrollo de competencias lingüísticas e interculturales.
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IRISH CULTURE
AT SEK DUBLIN

SEK-DUBLIN pRIMER
COLEGIO EN IRLANDA
AUTORIzADO EN EL pAI
El Colegio Internacional SEK Dublin ha
sido reconocido por la Organización del
Bachillerato Internacional (IB) como el
primer colegio en Irlanda autorizado
para impartir el Programa de los Años
Intermedios (PAI).
Tras completar satisfactoriamente el
proceso de autorización, SEK-Dublin pasa
a ser “Colegio del Mundo del IB”, lo que
garantiza los estándares de calidad del
resto de colegios adheridos.
El Programa de los Años intermedios (PAI)
del Bachillerato Internacional (IB) es un programa de cinco años destinado a alumnos
de 11 a 16 años, que establece un marco
académico para crear conexiones prácticas
entre sus estudios y el mundo real.
El PAI consta de ocho grupos de
asignaturas que ofrecen una educación
amplia y equilibrada que dedica al menos
50 horas lectivas a cada grupo de
asignaturas en cada año del programa. En
los dos últimos, el PAI flexibiliza los grupos
de asignaturas para que los alumnos
cumplan con los requisitos locales y logren
sus objetivos personales de aprendizaje. ■

SEK-DUBLIN: fIRST
MYp-AppROvED
SCHOOL IN IRELAND
The SEK Dublin has been recognised by
the International Baccalaureate (IB) Organisation© as the first school in Ireland
authorised to teach the Middle Years Programme (MYP).
After satisfactorily completing its authorisation, SEK-Dublin has become an “IB
World College”, making it responsible for
guaranteeing the quality standards of all
other affiliated schools.
The Middle Years Programme (MYP) of
the International Baccalaureate© (IB) is a
five-year programme designed for students
from 11 to 16 years of age. It establishes
an academic framework sufficient to generate practical connections between study
and the real world outside.
The MYP encompasses eight groups of
subjects offering a well-balanced education
that devotes at least 15 teaching hours
to each subject group in each year of the
programme. In the last two years, the MYP
curriculum has been made more flexible to
cater for local academic stipulations and
enable individual students to attain their
personal learning goals. ■

Ireland is a country rich in heritage
and culture, and is famous for its
‘Céad Míle Fáilte’ - a hundred thousand
welcomes which is given in abundance
to each and every SEK Dublin student.
They have the wonderful opportunity
to sample Ireland’s incredible culture;
through their studies to participate
in local community events, cultural
excursions and have direct daily contact
with Irish people. Teachers and the host
families always feel that by the end of
their stay our students are ‘as Irish as
the Irish themselves’.
What better way to integrate into Irish
life than to live with an Irish family for
an academic year or more. Staying with
a host family gives our students an
excellent opportunity to develop their
language skills in a natural everyday
context. The host-family experience is
one of the best ways in which students
can learn about the lifestyle and culture
of the location in which they are staying.
Our native English speaking teachers
are central to the students’ experience
at SEK Dublin and they are selected for
their enthusiasm, experience and ability.
Our teachers are well trained, educated
to university level and have specialised
qualifications in the Teaching of English
as a Foreign Language. Our emphasis
is on making the students learning
experience a cultural one through
conversational workshops, one-to-one
tuition, interactive multimedia and skill
based learning.
Twice a month, students visit
museums, heritage sites and areas of
natural beauty to experience first-hand
the fascinating and diverse history,
customs and traditions Ireland has to
offer. This year, they thoroughly enjoyed
visiting the Natural history Museum,
Dublin Castle, monastic settlements
at glendalough, the National gallery,
the Irish National Stud, Dublin zoo and
the Phoenix Park. Students eagerly
embrace learning about Ireland and
take numerous photographs. Cultural
encounters are displayed on SEK Dublin
Blog posts for family and friends to enjoy.
It is very important in promoting
an understanding of Irish culture
amongst our students to involve
them in the local community whilst at
SEK Dublin. Students routinely take
part in inter-school sporting events,
local celebrations such as Patricks’s
Day, European Day and the Young
Scientist competition. Pupils’ individual
exploration of Irish culture helps them
build lifelong friendships and a love for
their host country. ■

SEK-CATALUNYA
IMpLANTA EL DUKE
Of EDINBURGH’S
INTERNATIONAL AWARD
A partir de septiembre de 2015,
SEK-Cataluyna implantará el Programa
Duke of Edinburgh’s International Award
para alumnos de Educación Secundaria.
El programa prepara a los adolescentes
para la vida real y el trabajo, y es uno
de los galardones para jóvenes con más
prestigio del mundo.
El Duke of Edinburgh’s International
Award está basado en la educación al
aire libre: los alumnos desarrollan sus
habilidades, consiguen ser físicamente
activos, dan servicio a la comunidad
y experimentan con la aventura. El
galardón es reconocido mundialmente por
muchas de las principales universidades
y lugares de trabajo, y ofrece a los
alumnos una acreditación internacional
de su experiencia. Los participantes
de SEK-Catalunya se convertirán en
personas seguras, fuertes y desarrollarán
habilidades como la comunicación,
resolución de problemas, trabajo en
equipo y liderazgo.
En 2014 más de un millón de jóvenes,
de 140 países, participaron en el
programa. ■

SEK-CATALUNYA
IMpLANTA EL DUKE
Of EDINBURGH’S
INTERNATIONAL AWARD
As from September 2015 SEK Catalunya
will offer the Duke of Edinburgh´s
International Award program to students in
the secondary school. The Award equips
young people for life and work and is the
world’s leading youth achievement award.
In 2014 more than one million young
people around the world took part in the
Award, in over 140 countries.
Based in outdoor education, students
develop their skills, get physically active,
give service and experience adventure.
The Award is recognised worldwide by
many of the leading universities and
in the workplace, giving our students
international accreditation of their
experiences.
Participants at SEK Catalunya will
become more confident and resilient,
and develop skills in areas such as
communication, problem solving,
teamwork and leadership. ■
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SEK-CIUDALCAMpO EN ‘ERASMUS+’
El Colegio Internacional SEK Ciudalcampo ha sido seleccionado para participar en el proyecto europeo “Erasmus +”. De las 1000
candidaturas presentadas, solo 12 han sido elegidas para formar parte de este programa. La presentada por SEK Ciudalcampo es
“El Aula Inteligente”.

C

omo uno de los colegios integrantes del proyecto SEK Ciudalcampo ha compartido metodologías propias de éxito con un “job
shadowing” o periodo de observación. En el marco del programa Erasmus+, “Building up bridges towards autonomy” persigue el
desarrollo de un “kit” pedagógico común que recoja las diferentes características metodológicas de cada escuela para ponerlo
a disposición del resto de la comunidad educativa.
El proyecto, financiado por la Agencia Nacional del Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE), promueve
el aprendizaje en la educación, el asesoramiento en competencias clave, los vínculos con el mundo laboral, y la promoción de la
innovación y del emprendimiento educativo.
SEK-Ciudalcampo ha expuesto como ejemplo de interés el “Aula Inteligente”, una comunidad de aprendizaje que promueve
el desarrollo de la inteligencia y valores de los alumnos mediante su propia planificación, y donde los profesores actúan como
mediadores con metodologías didácticas diversificadas. Los otros integrantes del proyecto son: The John Paul II Family Alliance
School de Varsovia, Polonia; el Colegio San José de Coimbra y la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad
de Coimbra, ambos de Portugal. ■

SEK-CIUDALCAMpO IN ‘ERASMUS+’
SEK-Ciudalcampo has been selected to take part in the European
“Erasmus+” project. Out of 1,000 applications, only 12 were
selected for the programme. SEK-Ciudalcampo’s entry is “The
Intelligent Classroom”.

A

SEK-CIUDALCAMPO FUE ANFITRIóN DE LOS OTROS DOS COLEgIOS
INTEgRANTES DEL PROYECTO

s one of the schools participating in the project, SEK Ciudalcampo
has shared its successful methodologies using “job shadowing”
or period of observation.“Building up bridges towards autonomy”,
a project within the Ersamus+ programme, will develop a common
teaching kit containing the different methodological features of
each school that will be made available to the rest of the education
community.
The project, which is funded by the National Agency of the Autonomous
Body for European Education Programmes (Spanish initials, OAPEE),
promotes learning in education, the assessment of key competencies,
links with the world of work and the advancement of innovation and
educational entrepreneurship.
SEK-Ciudalcampo has presented the “Intelligent Classroom” as an
interesting example of a learning community that helps the students to
develop their intelligence and values by making their own schedules and
in which the teachers act as mediators, using a wide variety of teaching
methods. The other participants in the project are the John Paul II
Family Alliance School from Warsaw, Poland; the Colegio San José from
Coimbra, Portugal, and the University of Coimbra Faculty of Psychology
and Education Sciences, also from Portugal. ■

37

38

Somos SEK
Somos INTERNACIONALES

INTERCAMBIOS
“Exchanging learning
experiences”
La Institución Educativa SEK
proporciona a nuestros alumnos
las mejores oportunidades para
fomentar la internacionalidad
y el conocimiento de otros
países y culturas. Una forma
de conseguir estos objetivos
es a través del programa de
intercambios internacionales
llevado a cabo por los colegios.
La fórmula más habitual es la
del intercambio físico en el que
los alumnos viajan a un país
diferente al suyo. Pero no es la
única.
El Colegio Internacional
SEK-Santa Isabel ha iniciado
un proyecto de intercambio
educativo con un Colegio del
Bachillerato Internacional en
Virginia (EE.UU.). Los alumnos
de 5º de Educación Primaria del
James River Elementary School,
intercambian experiencias
sobre su trabajo de Exhibición
PEP, con los alumnos de 6º de
Primaria de SEK-Santa Isabel
de Madrid, a través de la
plataforma educativa Kidblog.

proyecto Exchanging
learning experiences
Características:
• Inicio del proyecto: marzo de
2015.
• herramienta utilizada:
Kidblog.
• Es una plataforma de
creación de blogs pensada
para Educación.
• Blog privado, se accede
mediante un usuario
y contraseña creada
previamente por el profesor/
administrador del blog.
• Los comentarios deben ser

•

•
•
•
•

aprobados previamente por
el profesor para que sean
publicados.
Se ha usado una versión
de pago. El coste ha sido
asumido por el Colegio
americano.
Los estudiantes se
presentan entre sí.
Comparten sus experiencias
durante las vacaciones.
Intercambian experiencias y
opiniones sobre su trabajo
de Exhibición PEP.
Intercambio realizado
íntegramente en inglés.

proyecto “Children for
Better Cities”
Pero el Colegio Internacional
Santa Isabel no se ha
quedado en un solo programa
internacional. Los alumnos
de 5º de Educación Primaria
de SEK-Santa Isabel trabajan
durante todo el curso en el
proyecto Children for Better
Cities.
El proyecto se enmarca dentro
del grupo de investigación de
la Universidad Complutense de
Madrid Teens, communities and
digital literacy. Es un trabajo
de carácter internacional en
el que colaboran diferentes
países como ghana, India,
Pakistán, España, Finlandia
y, próximamente, Nicaragua.
La base es que los niños
manifiesten qué piensan
sobre las ciudades del futuro.

PROYECTO EXChANgINg
LEARNINg EXPERIENCES DE SEK-SANTA ISABEL

Cómo les gustaría que su vida
se desarrollase, lo que quitarían
o añadirían a las ciudades o
pueblos donde transcurre su
vida.
Los alumnos trabajan con
fotografías que plasman
lo que ellos han pensado
como ciudad ideal y realizan
comentarios sobre sus
percepciones y deseos.
Este proyecto se realiza
en diferentes países y se
expondrá en un Congreso
Internacional de la Universidad
Complutense llamado
Ciudades Creativas en
Noviembre de 2015.
A través de su trabajo,
los niños aprenden de otros
países, aprenden sus diferentes
culturas y se sensibilizan sobre
los distintos acontecimientos
del resto del mundo. Es un
trabajo transversal, ya que
hablan en inglés, aprenden
geografía, montan vídeos,
usan blogs y aprenden a
manejar nuevas tecnologías
y a utilizarlas de manera
responsable ya que lo que
dicen se oye en otras partes del
mundo, lo que conlleva también
el respeto a otras culturas.
La organización con
la que se ha iniciado el
trabajo se llama Pet&Liisa
Organization de ghana (www.
petlisaorganization.webs.com)

También intercambios
tradicionales
Además, y con el apoyo de toda
la comunidad escolar, desde
hace años los Departamentos
de Idiomas de los colegios SEK
organizan intercambios para
que nuestros alumnos pasen
varios días en otro país y, a
su vez, también sus familias
reciban a alumnos del colegio
correspondiente en sus casas.

SEK-Alborán
• Unis International School
-New York (Estados Unidos),
desde 2013
• Basics International School
-Sindelfingen- Stuttgart
(Alemania), desde 2011
• école Ferradou -Toulousse
(Francia), desde 2014
SEK-Atlántico
• St Dunstan’s School -Londres
(Inglaterra), desde 2009
• IICS. Estambul -Estambul
(Turquía), desde 2014
SEK-Catalunya:
• St. Leon-Rot -heidelberg
(Alemania), desde 2005
• La Doctrine Chrétienne
-Strasbourg (Francia), desde
2014
• Arendal International School
-Arendal (Suecia), desde 2014
• Sratford hall School
-Vancouver (Canadá), desde
2012
• American School of Tel-Aviv
-Tel-Aviv (Israel), desde 2012
SEK-Ciudalcampo:
• Dietrich Bonhoeffer
gymnasium -heildelberg
(Alemania), desde 2013
• Dhirubhai Ambani
International School -Mumbai
(India), desde 2013
• FETTES College
-Edimburgo (Escocia), desde
2009
SEK-El Castillo:
• Sainte Croix de Neuilly -París
(Francia), desde 2014
• The hampton School For Boys
-Londres (Inglaterra), desde
2014
• Silver Spring International
Middle School -Washington
(Estados Unidos), desde 2014
• North London Collegiate
School For girls -Londres
(Inglaterra), desde 2008
• heinrich-heine gymnasium
-Munich (Alemania), desde
2007

AñO A AñO LOS COLEgIOS SEK ORgANIzAN INTERCAMBIOS LINgüíSTICO/
CULTURALES. ALUMNOS DE SEK-EL CASTILLO EN WAShINgTON
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ExCHANGES
Exchanging learning
experiences
The SEK Educational group
provides its pupils with the
best opportunities to develop
their international awareness
and understanding of other
countries and cultures. One
means of obtaining these
ends is through the linguistic
exchange programmes run
by its schools. The usual
procedure is for pupils to travel
to a foreign country. But there
are other options.
The International
SEK-Santa Isabel has
launched an educational
exchange programme with an
International Baccalaureate
school in Virginia, USA. Fifthyear primary-school pupils of
the James River Elementary
School exchange impressions
and opinions on their PYP
Exhibition work with sixth-year
pupils of SEK-Santa Isabel in
Madrid via the educational
platform Kidblog.

project: Exchanging
Learning Experiences
Details:
• Project start: March 2015.
• Tool used: Kidblog
• Kidblog is a program for
creating educational blogs.
• A private blog, Kidblog is
accessed by means of a
user name and password
previously supplied by the
teacher or blog administrator.
• Comments must be approved
by the teacher prior to posting.
• A pay-only version has been
used. The American school
has assumed the cost.

• Students introduce
themselves via the blog.
• They share their experiences
during the holidays.
• They exchange experience
and opinions on their work
for the PYP Exhibition.
• All exchanges are conducted
entirely in English.

PARA LOS ALUMNOS, EL INTERCAMBIO ES UNA EXPERIENCIA MUY
ENRIQUECEDORA. ALUMNOS DE SEK-CATALUNYA EN ITALIA

project: Children for Better
Cities
however, the Santa Isabel
International College has
not stopped at just one
international programme. Fifthyear primary-school pupils
at SEK-Santa Isabel work
throughout the year on the
project Children for Better
Cities.
This project forms part of
the programme undertaken
by a Madrid Complutense
University research team, Teens,
communities and digital literacy.
It is an international programme
involving various countries,
ghana, India, Pakistan, Spain,
Finland and, in the near future,
Nicaragua. Pupils post their
views on how the cities of the
future will be, how they would
like their own lives to develop,
and what they would add or
remove in the cities or villages
they live in today.
They work with photographs
that illustrate what they

regard as the ideal city.
They comment on their
perceptions and ideas. The
project involves several
different countries and is to
be the subject of a talk at
the international conference
“Creative Cities”, due to be
held at Madrid’s Complutense
University in November 2015.
In this work pupils learn
about other countries,
appreciate different cultures
and, in general, take due
note of what is happening
in the rest of the world. It is
a transversal exercise, as it
entails using English, learning
geography, shooting videos,
handling blogs and, in general,
getting to grips with new
technologies and how to use
them in a responsible way,
given that what they produce
will be seen or heard in other
parts of the world, something
that fosters respect for other
cultures.

Conventional exchanges,
too

PARA EL INTERCAMBIO, SEK-SANTA ISABEL UTILIzA EL KIDBLOG

Also, for a number of years
now, with the backing of all
the pupils, the language
departments of SEK schools
regularly organise exchanges
that allow our pupils the
opportunity to spend time
in other countries while, in
return, their own families host
pupils from the foreign schools
involved.
SEK-Alborán
• Unis International School,
New York (United States) as
from 2013.
• Basics International School,
Sindelfingen, Stuttgart

(germany), as from 2011
• école Ferradou – Toulouse
(France), as from 2014.
SEK-Atlantico
• St Dunstanꞌs School, London
(UK), as from 2009.
• IIICS. Istanbul (Turkey), as
from 2014.
SEK-Catalunya
• St. Leon-Rot – heidelberg
(germany), as from 2005.
• La Doctrine Chrétienne –
Strasburg (France)
• Arendal International School
Arendal (Norway), as from
2014
• Stratford hall School –
Vancouver (Canada), as from
2012
• American School of Tel-Aviv
(Israel), as from 2012
SEK-Cuidalcampo
• Dietrich Bonhoeffer
gymnasium – heidelberg
(germany), as from 2013
• Dhirubhai Ambani
International School –
Mumbai (India), as from
2013
• FETTES College – Edinburgh
(Scotland), as from 2009
SEK-El Castillo
• Sainte Croix de Neuilly, Paris
(France), as from 2014
• hampton School for Boys,
London (United Kingdom), as
from 2014
• Silver Spring International
Middle School, Washington
(United States) as from
2014
• North London Collegiate
School for girls, London
(United Kingdom) as from
2008
• heinrich-heine gymnasium,
Munich (germany), as from
2007
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EL COLEGIO INTERNACIONAL SEK QATAR,
RECONOCIDO pOR LA ORGANIzACIóN DEL
BACHILLERATO INTERNACIONAL pARA
IMpARTIR EL pROGRAMA pEp
El Colegio Internacional SEK Qatar ha sido autorizado por la Organización del Bachillerato Internacional para ofrecer el Programa de la
Escuela Primaria (PEP), entrando así a formar parte de los Colegios
del Mundo del IB. El colegio también es candidato para comenzar
a impartir el programa de Años Intermedios (PAI) y el Programa del
Diploma.
Los expertos del IB que visitó el colegio SEK-Qatar elogiaron el
proceso de planificación colaborativa, el programa de la comunidad
educativa, el uso efectivo de la tecnología en las aulas y el portal
online ManageBac para comunicarse con los estudiantes y sus
familias.
El Programa de la Escuela Primaria (PEP) se centra en el desarrollo integral del niño y ayuda a los estudiantes a entender lo que
está sucediendo a su alrededor desde una perspectiva crítica. El
PEP tiene como objetivo crear un plan de estudios que sea atractivo, relevante, estimulante y significativo para los alumnos con
edades comprendidas entre los 3 y los 12 años de edad.
La directora de SEK-Qatar, Vivian Arif, elogió la dedicación y el
compromiso del personal para lograr este importante hito. “La autorización del IB es la culminación de la implementación exitosa del
método PEP desde la apertura del centro en 2013. El talento de
nuestros profesionales, que han trabajado con esfuerzo y pasión,
ha permitido que en un período muy corto de tiempo hayamos logrado la autorización. Nos marcamos como reto continuar trabajando para conseguir otros programas del Bachillerato Internacional, el
PAI y el Programa del Diploma en un futuro próximo”. ■

BLENDED
LEARNING EN
SEK-LES ALpES
El Colegio SEK-Les Alpes tiene
muchas particularidades que
lo hacen único, más allá del
paisaje de montaña en que se
ubica. Quienes nos visitan se
sorprenden de la comunidad
que formamos –medio educativa, medio familiar–, de nuestro
programa de deportes –esquí,
escalada o senderismo, por
ejemplo– o de la proporción
entre número de profesores y
número de alumnos.
No menos sorprendente es,
sin embargo, la metodología
de trabajo que seguimos en
tres de nuestras asignaturas
–Tecnología, Educación Plástica y Música– que se imparten
desde la distancia, con los profesores a cientos de kilómetros
de los alumnos. Se trata de
una aventura pedagógica conocida como Blended Learning,
o Formación Combinada que
requiere de la coordinación de
varios actores y elementos.
Los alumnos disponen de un
profesor experto en la materia
que programa los contenidos y
las actividades, que pauta los rit-

mos de trabajo y que es responsable de la evaluación. Quien
les acompaña en el aula, sin embargo, es un profesor de apoyo
que se encarga de favorecer el
ambiente de trabajo, de asegurar la progresión del alumno y de
facilitar la comunicación.
Los medios técnicos son indispensables. Servicios como
Skype y Lync –ahora integrados–
constituyen nuestro medio básico de contacto, pero hacemos
uso de otras plataformas como
OneNote, OneDrive o Edmodo
para facilitar el trasvase de información y la entrega de tareas.
Existen, además, dos ingredientes esenciales para el éxito
de cada asignatura. En primer
lugar, la predisposición y creatividad de los profesores, que
preparan actividades capaces
de salvar la distancia física que
les separa de sus alumnos. En
segundo, el buen hacer de los
estudiantes, que rápidamente
aceptan y se acomodan a una
metodología tan en contraste,
por lo tecnológica, con la ruralidad del paisaje que les rodea.
La Formación Combinada
está funcionando en SEK-Les
Alpes. La aventura pedagógica
Blended Learning continúa. ■

SEK-QATAR AUTHORISED BY THE
INTERNATIONAL BACCALAUREATE
ORGANISATION TO TEACH THE pYp
pROGRAMME.
The SEK-Qatar has been authorised by the International
Baccalaureate (IB) Organisation to offer the Primary Years
Programme (PYP), thereby becoming an IB World Schools. IB. The
school is also a candidate for starting to teach the Middle Years
Programme (MYP) and the Diploma Programme.
The IB experts that visited the SEK Qatar School praised the
process of cooperative planning, community education, the
effective use of technology in the classrooms and the online
portal ManageBac, used to communicate with students and their
families.
The Primary Years Programme (PYP) centres on the integral
development of the child and helps students relate to what is going
on around them from an objective standpoint. The PYP has as its
target that of setting up a study plan that is attractive, relevant,
stimulating and significant for students aged between three and
twelve years.
The Principal of SEK-Qatar, Vivia Arif, praised the dedication
and commitment of staff in achieving this important milestone.
“Approval by the IB authority is the culmination of the successful
implementation of the PYP approach from the opening of
the school in 2013. The talent of our staff, who have worked
unstintingly and passionately, has meant that in a very short
space of time we have achieved authorisation. We now set as
our new target that of continuing to work on other International
Baccalaureate programmes, the MYP and the Diploma programme
in the near future.”. ■

BLENDED
LEARNING AT
SEK-LES ALpES
The SEK-Les Alpes School
has a number of features that
make it unique, aside from the
mountain landscape it is situated in. Those who visit us are
surprised by the community
feeling we have created –half
educational, half family– by the
sports facilities –skiing, climbing, walking, for example– and
in particular by the high ratio of
teachers to pupils.
No less striking, however,
are the teaching methods we
adopt in three of our subject
areas – technology, plastic arts
and music. These subjects are
taught “on line” by teachers
located hundreds of kilometres
away from the pupils. It is a
teaching experiment known as
“Blended Learning”, one that
requires the closely coordinated action of several different
persons and components.
Pupils are provided with an
expert teacher of the subject
who programmes the activities,
gauges the speed at which they
are taught, and evaluates the results. however, the said teacher

is helped by a support teacher,
whose tasks are to monitor the
working atmosphere, track the
individual progress of each pupil, and facilitate all-round communication.
To this end, technological media are key. Services such as
Skype and Lync – now in operation– constitute our basic communications media, but we have
occasional resource also to
OneNote, OneDrive or Edmodo
to facilitate the transfer of information and the posting of tasks.
In addition there are another
two essential ingredients for
the success of each subject.
In the first place, the predisposition and creativity of the
teachers, who set up activities
capable of being handled at
the physical distance separating teacher and pupil; and, secondly, the excellent response
of the students, who quickly
become accustomed to a
methodology in such stark contrast, technologically speaking,
from the rural nature of the surrounding landscape.
This combined training is
now operational at SEK-Les
Alpes. The “blended learning”
adventure is under way. ■
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SEK-ALBORÁN Y LOS pROYECTOS
COMENIUS
El Programa europeo Comenius tiene por objeto reforzar la
dimensión europea en el campo de la educación infantil, primaria
y secundaria, promoviendo la movilidad y la cooperación entre
centros educativos. En SEK-Alborán se desarrollan dos de estos
programas europeos: LIFES – learning is fabulous European
School y “Paix dans le cours, paix dans les cœurs europaysonsnous”.
LIFES – learning is fabulous European School es un Proyecto
Comenius entre colegios IB (Estonia, grecia, Croacia, Polonia,
Turquía y España), que integra todas sus actividades en el marco
del programa del Años Intermedios del IB.
Esta es, sin duda, una experiencia enriquecedora para
los alumnos, pero también para los profesores, que pueden
compartir buenas prácticas y metodologías pedagógicas y, como
no, para las familias que “adoptan” a los alumnos durante la
semana de estancia en el país anfitrión.
Este proyecto perdurará en la memoria de nuestros estudiantes
y lo que están aprendiendo gracias a él quedará marcado de
manera indeleble en sus cabezas y en sus corazones.
“Paix dans le cours, paix dans les cœurs europaysons-nous”
Iniciado en septiembre del 2013, llega a su fin el proyecto
Comenius “Paix dans le cours, paix dans les cœurs europaysonsnous”. Más de mil alumnos y cien profesores de ocho países
diferentes se han unido para trabajar. El objetivo, la erradicación
de la violencia, a través de la recuperación de los juegos
tradicionales y populares, haciendo ciudadanos europeos
más preparados, capaces de cambiar un futuro cada día más
competitivo y menos solidario.
Todo este trabajo se ve plasmado en el libro + Cd “JUEgOS
EUROPEOS, AMIgOS EUROPEOS” y un blog de la experiencia:
http://www.jugamosporlapaz.blogsek.es/ ■

SEK-ALBORÁN AND
THE COMENIUS pROJECTS
The European Comenius Programme aims at strengthening
infant education at primary and secondary level, promoting
mobility and cooperation among educational centres. SEKAlborán is working on two of these European programmes: LIFES
– Learning is Fabulous, European Schools, and “Paix dans le
cours, paix dans les coeurs europaysons-nous”
LIFES – Learning is Fabulous, European Schools is a
Comenius project for infant schools (Estonia, greece, Croatia,
Poland, Turkey and Spain) all the activities of which fall within
the remit of the Middle Years Programme of the International
Baccalaureate
This is without doubt a rewarding experience for pupils
and also for teachers, who can exchange good practices and
teaching methods. It is, of course, also good for families,
who can “adopt” pupils during the week they stay in the host
country.
This project will remain in the memories of our children, and
what they learn thanks to it will remain imprinted indelibly in
their heads and hearts.
“Paix dans les cours, paix dans les coeurs europaysons-nous”
Begun in September 2013, the Comenius project “Paix dans
les cours, paix dans les coeurs europaysons-nous” has now
come to an end. More than a thousand students and a hundred
teachers from eight countries joined forces to work on it. The
goal was to eradicate violence by means of recovering traditional
popular games, making European citizens better prepared and
better able to change a future that grows daily more competitive
and less gregarious.
All the work is contained in book form plus a CD “EUROPEAN
gAMES, EUROPEAN FRIENDS” together with a blog detailing the
project: http://www.jugamosporlapaz.blogsek.es/. ■
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150 OFERTAS DE ADMISIóN A UNIVERSIDADES EXTRANJERAS PARA 60 ALUMNOS SEK

ORIENTACIóN UNIvERSITARIA
INTERNACIONAL

El interés que muestran nuestros alumnos por realizar sus carreras en el extranjero se consolida: este curso 60 alumnos, un 33%
más que el año pasado, presentaron 280 solicitudes de ingreso, principalmente a universidades del Reino Unido y Estados Unidos.
Se han recibido 150 ofertas hasta la fecha, con una media de tres ofertas por alumno.

D

esde 2012, el número de alumnos SEK que han sido
admitidos en universidades extranjeras no ha dejado de
crecer, en claro reconocimiento de los logros del alumno
y de la calidad de la enseñanza SEK. En este corto tiempo, más
de 140 excelentes universidades han admitido a uno o más
alumnos de las últimas cuatro promociones.
Este año, las universidades del Reino Unido se han convertido
en el destino principal de nuestros alumnos. En ellas, se accede
a una educación de primer nivel mediante la matriculación directa
en el grado elegido. El aprendizaje se basa en la combinación
de la teoría con la práctica y conlleva el perfeccionamiento del
inglés. El coste varía por país. En Escocia la enseñanza es
gratuita. En Inglaterra, el estado ofrece a los estudiantes de la
UE la posibilidad de financiar sus estudios, cuyo coste asciende
a unos 12.000 euros anuales, con un préstamo sujeto a unas
condiciones de devolución favorables.
En EE.UU., muchas universidades se caracterizan por el
currículo “Liberal Arts”, similar al del Programa del Diploma
de Bachillerato Internacional, que exige al alumno cursar
asignaturas generales a la vez que le permite explorar otros
campos hasta descubrir el área de conocimiento que más le
interesa. Es decir, el alumno puede iniciar sus estudios sin
haberse decantado por ningún grado concreto, una acertada
opción para el alumno con muchos intereses. Un gran número
de universidades ofrecen a alumnos extranjeros becas llamadas
“Merit Scholarships”. generalmente, estas becas no se solicitan
ya que las universidades las ofrecen voluntariamente para atraer
a los mejores candidatos. Asimismo, en algunos casos se puede
solicitar “Financial Aid” a través de un formulario que evalúa la
situación financiera de la familia para determinar la cuantía de
beca que se puede ofrecer a cada alumno.
Los países Bajos emergen como una alternativa cada vez más
atractiva. Sus excelentes universidades ofrecen grados impartidos

totalmente en inglés mediante dos vías de matriculación: directa
al grado elegido, como en España; o la posibilidad de cursar
un currículo tipo “Liberal Arts” en las University Colleges, por
ejemplo, University College Utrecht, University College Maastricht
o en la Tilburg University. Esta segunda vía consiste en cursar
unas asignaturas comunes durante el primer año, y realizar la
especialización en el segundo y tercer año. El coste de la enseñanza
es fijo en torno a los 2.000 euros anuales, aunque en el caso de
los University College puede aumentar hasta los 4.000 euros.
La experiencia de cursar estudios superiores en el extranjero
es enriquecedora en numerosos sentidos. La formación teórica
y práctica, el dominio del inglés, y el haber vivido en otro
país, inmerso en una cultura diferente, convierten a nuestros
alumnos en verdaderos ciudadanos del mundo, un perfil
personal y profesional ventajoso de cara a su inserción en el
mundo laboral. ■
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150 OFFERS OF ADMISSION FROM FOREIgN UNIVERSITIES FOR 60 SEK STUDENTS

INTERNATIONAL UNIvERSITY
GUIDANCE

This year, once again, our students have demonstrated significant interest in attending universities abroad: 60 students, 33%
more than last year, submitted 280 admissions applications to foreign universities, mainly in the UK and USA. More than half were
successful and 150 offers had been extended up to mid-May. Each student received an average of 3 offers.

S

ince 2012, the number of students who have been
accepted into foreign universities has grown substantially,
in recognition of each student’s achievements and the
quality of a SEK education. In just four years, more than 140
prestigious universities have offered admission to one or more
SEK students.
This year, the universities in the UK were the primary choice
for our students. They offer a first-class education with direct
matriculation in the desired course. Learning is based upon a
combination of theory and practical application and students are
able to continue to perfect their English communication skills.
Tuition varies by country. In Scotland, tuition is free. In England,
the British government offers EU students the option to finance
their degree with a loan with favorable repayment conditions.

“A number of universities offer Merit
Scholarships to foreign students.
Normally, these scholarships cannot
be applied for since universities offer
them voluntarily to attract the best
candidates.”
In the United States, many universities follow a “Liberal Arts”
curriculum, similar to the International Baccalaureate Diploma
Programme, which requires students to take general courses
while they explore other fields of interest before declaring a
preferred area of study. In other words, students can begin
their university degree without having to define a specific major,
a great option for students with many interests. A number of
universities offer “Merit Scholarships” to foreign students.
Normally, these scholarships cannot be applied for since
universities offer them voluntarily to attract the best candidates.
Also, some universities offer the option to apply for “Financial
Aid” through a form that assesses the financial situation of the
family in order to determine the amount that can be offered to
each student.

The Netherlands has emerged as another attractive option.
Its excellent universities offer full degrees in English on two
tracks: direct matriculation in the desired course, as in Spain;
or the possibility to follow a Liberal Arts format in the University
Colleges, such as University College Utecht, University College
Maastricht or Tilburg University. In the UCs, student study subject
shared by all degrees before pursuing specialization in the
second and third years. Tuition is fixed at around 2,000 euros per
year, although at the UCs the cost may amount to close to 4,000
euros a year.
The university experience abroad is enriching in many ways.
The learning process, the language acquisition and having
lived immersed in a different culture and country, transform
our students into true global citizens, with a complete and
competitive personal and professional profile that will enhance
their opportunities in the job market. ■
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SEK-EL CASTILLO

NICOLÁS GóMEz
Estudiará Aeronautical Enginneering en el Imperial College
London, UK.
¿Conoces los motivos por los
que tus padres decidieron que
SEK era el mejor colegio para
tu formación?
Estudié Educación Primaria
en un centro educativo de Madrid en el que los profesores
seguían una metodología
tradicional. No obstante, mis
padres deseaban encontrar un
colegio en el que los alumnos
pudiesen desarrollar libremente
sus aptitudes e intereses, en
lugar de tener que amoldarse
al sistema preestablecido. Tras
algunas semanas de búsqueda,
mis padres y yo decidimos que
el colegio SEK-El Castillo, con
su énfasis en el dominio de
las nuevas tecnologías y en la
mentalidad internacional, era el
mejor lugar para que cursase
mis estudios secundarios.
¿En qué modalidad cursaste
el Bachillerato (nacional,
programa del Diploma o simultáneamente)?
Durante estos últimos dos
años, he tenido el honor de
cursar el Programa del Diploma
del Bachillerato Internacional
completamente en inglés,
con la única excepción de la
asignatura de Español. El PD
requiere esfuerzo, constancia
y dedicación, pero si se combinan estos valores es fácil
tener éxito en él.
En los colegios SEK se realizan
múltiples actividades que promueven el perfil internacional
de los alumnos (Modelo de
parlamento Europeo, programa
SEKMUN). ¿Has participado en
ellos? Si es así, ¿cómo te ha influido esta forma de aprender?
he tenido la oportunidad de
participar en las tres últimas
ediciones de SEKMUN, tanto de
delegado como de autoridad.
Este modelo me ha permitido

mejorar mis habilidades de oratoria, liderazgo e investigación.
¿por qué has decidido estudiar
en una universidad extranjera?
Diría que la decisión de estudiar
en el extranjero fue el resultado de un proceso gradual que
comenzó cuando elegí cursar
el Bachillerato Internacional. El
Programa del Diploma consiguió
que perdiese el miedo a la idea
de la movilidad internacional gracias a su énfasis en la diversidad cultural y en el desarrollo de
una mentalidad abierta. Por otro
lado, algunos de mis profesores
me comentaron que estudiar en
el extranjero sería la mejor forma
de incorporarme al cada vez más
globalizado mundo laboral.
En el extranjero, según tengo
entendido, las universidades
intentan desarrollar la creatividad de los alumnos ofreciendo y
financiando diversas actividades
de investigación incluso para
alumnos de grado. Confío en
que mi educación en el extranjero esté más enfocada en los
aspectos prácticos que la que
pudiese recibir aquí en España.
¿Qué estudios vas a realizar
en el extranjero?
Tengo una oferta para estudiar Aeronautical Engineering
(Ingeniería aeronáutica) en el
Imperial College London. Este
grado tiene una duración de 4
años y, después, tengo intención de continuar mis estudios
con un curso de postgrado en
esta misma área.
¿Cuál es el procedimiento de
admisión para entrar en la
universidad elegida?
En primer lugar, realicé una
solicitud en la plataforma UCAS,
en la que se incluía información
sobre mi expediente académico
y un personal statement (una
carta de motivación en la que
exponemos nuestros intereses).
Posteriormente, la universidad
me envió un problema técnico
de naturaleza abierta, que tuve
que resolver en el plazo de una
semana, en sustitución a la entrevista que suelen realizar a los
alumnos británicos que pueden
desplazarse a Londres.
Con la perspectiva de los años
y tu formación, ¿qué es lo que
valoras más de tus años SEK?
Valoro especialmente el
seguimiento que he recibido
por parte de mis profesores en
todas las etapas de mi aprendizaje, junto con su metodología
basada en una enseñanza

holística. También aprecio la
gran variedad de actividades
en las que he participado por
iniciativa del colegio y de sus
docentes en estos años. Respecto a las habilidades que he
adquirido durante mi estancia
en el SEK-El Castillo, destacaría
el dominio de las nuevas tecnologías aplicadas al estudio y
la capacidad de organización. ■
Will study at the Imperial College, London
Do you know why your parents
decided that SEK was the
best school for you?
I did my primary education at
a school in Madrid where the
teachers followed traditional
teaching methods. however,
my parents were keen to find a
school where the pupils could
freely develop their own skills
and interests, instead of being
herded through a preconceived
system. After a search lasting
several weeks, my parents and
I decided that SEK-El Castillo,
with its emphasis on learning
new technologies and its international approach, would be
the best place for me to do my
secondary education.
In what mode did you do your
Baccalaureate (national, Diploma programme or both,
simultaneously)?
For the last two years I have had
the honour of studying the IB
Diploma Programme, totally in
English, with the sole exception
of the subject of Spanish. This
programme requires great effort,
concentration and dedication,
but if you combine these well, it
is easy to achieve success.
At SEK schools, pupils can
participate in multiple activities that promote their international profile (Model European
parliament, the SEKMUN programme). Did you take part in
them? If so, how did they influence your manner of learning?
I have had the opportunity of
taking part in the last three
editions of SEKMUN, both as
a delegate and as one of the
authorities. The model allowed
me to improve my oratory,
leadership skills and research
techniques.
Why have you decided to
study at a foreign university?
I’d say that the decision to
study abroad was the result of

a gradual process that began
when I opted to take the International Baccalaureate. The
Diploma Programme enabled
me to overcome my inhibitions
with respect to international
mobility, thanks to its emphasis on cultural diversity and on
developing an open mind. Also,
some of my teachers told me
that studying abroad would be
the best way to for me to join
the ranks of a constantly more
globalised labour market.
Abroad, so I understand,
universities try to develop
students’ creativity, offering
and funding various research
activities even for ordinary students. I am confident that my
education abroad will be more
focused on practical matters
than the education I would be
likely to receive here in Spain.
What subjects are you going
to study abroad?
I have received an offer to study
Aeronautical Engineering at
Imperial College, London. It’s
a four- year course and, afterwards, I intend to continue my
studies by doing a postgraduate
course in the same subject.
What are the admission procedures for obtaining a place in
the university of your choice?
I submitted an application on the
UCAS Platform, in which I included information on my academic
record and a so-called “personal
statement”, i.e. a letter explaining my interests. Following this,
the university sent me an openended technical problem that I
had to solve within a week, as
a substitute for the interview
that they normally arrange for
UK students who have less of a
problem travelling to London.
Taking into account your age
and your training, what is it
you most value with respect
to your time at SEK?
I particularly value the attention
I received from my teachers
throughout my learning process,
as well as the methodology
based on a holistic approach to
education. I also relished the
wide variety of activities that I
have taken part in thanks to the
initiative of the school and its
teachers over the years. With
respect to the skills I acquired
in my time at the SEK-El Castillo,
I would highlight my knowledge
of the new technologies
applicable to studies and my
organisational capability. ■
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SEK-ALBORÁN

LAURA MORENO, ANA LIROLA Y fRANCISCA vILLEGAS
Estudiarán International Business and Management Studies en Holanda, países Bajos.
¿Conocéis los motivos por los que tus
padres decidieron que SEK era el mejor
colegio para vuestra formación?
La principal razón por la que nuestros
padres eligieron que estudiáramos en
un colegio SEK es porque era de los
pocos colegios bilingües que había por la
zona. Además, ofrece servicios que otros
colegios no tienen como, por ejemplo,
las actividades extracurriculares como
intercambios, oratoria o los modelos de
Naciones Unidas.
¿En qué modalidad cursasteis el
Bachillerato (nacional, programa del
Diploma o simultáneamente)? ¿Te resultó
complicado, duro?
Las tres decidimos cursar el Programa del
Diploma y el Nacional simultáneamente.
Al principio no nos resultaba complicado
porque la presión de cursar ambos
programas no era significativa. Sin
embargo, a partir del segundo trimestre de
nuestro último curso, cuando teníamos que
preparar y realizar los exámenes finales de
ambas modalidades, requirió un esfuerzo
importante y una buena organización, que
ha merecido la pena.
En los colegios SEK se realizan múltiples
actividades que promueven el perfil
internacional de los alumnos (Modelo de
parlamento Europeo, programa SEKMUN).
¿Habéis participado en ellos? Si es
así, ¿cómo os ha influido esta forma de
aprender?
Sí, hemos participado en SEKMUN
desde 4º ESO, incluso Laura y Ana hemos
sido autoridad este año en la mesa
presidencial. Además, fuimos al Modelo
de Parlamento Europeo. Participar en
estas actividades ha hecho que tengamos
una mente abierta y seamos más críticas
ante la política internacional.
¿Tuvisteis la oportunidad de estudiar en
los colegios SEK de Europa, SEK-Dublín o
SEK-Les Alpes? Si es así, ¿qué recuerdos
teneiss de la experiencia?
Laura: sí, tuve el placer de cursar un año
en SEK-Dublin. Fue, sin lugar a duda, una

de las mejores experiencias de mi vida
y que no olvidaré jamás. Para mí es casi
imposible quedarme con un recuerdo, pero
si tuviera que quedarme con un momento
en concreto sería el viaje que hicimos
todos juntos a Manchester.
¿por qué habéis decidido estudiar en una
universidad extranjera?
La principal razón por la que decidimos
embarcarnos en esta aventura fue
porque los grados que se ofrecían en
esas universidades se adaptaban a los
requisitos que nosotras considerábamos
esenciales en un programa.
¿Qué estudios vais a realizar en el
extranjero?
Las tres hemos decidido cursar International
Business and Management Studies.
¿Cuál es el procedimiento de admisión
para entrar en la universidad elegida?
Primero, para solicitar en cualquier
universidad holandesa es necesario
registrarse en Studielink. El siguiente
paso fue enviar un título que reconociese
nuestro nivel de inglés, además de las
notas de primero de Bachillerato, carta de
motivación y el currículo.
Con la perspectiva de los años y vuestra
formación, ¿qué es lo que valoráis más de
vuestros años SEK?
La formación en idiomas y la mentalidad
internacional, que nos ha hecho mirar más
allá de donde creíamos que podíamos
llegar. ■
Interview with Laura Moreno, Ana Lirola
and francisca villegas, students of SEKAlborán. They have applied for university
places in the Netherlands.
Do you know the reasons your parents
opted for SEK as the best school for your
education?
The main reason our parents thought we
should go to a SEK school was because
it was one of the few bilingual schools
in the neighbourhood. Also, it offered

services that other schools lacked, i.e.,
extra-curricular activities such as student
exchanges, speaking in public or at the
Model United Nations.
Which Baccalaureate did you do? The
national one, IB Diploma programme or
the two together? Did you find it difficult?
All three of us decided to do the IB Diploma
and the national exam at the same time.
In principle this was not difficult as the
pressure to take both programmes was
not great. however, in the second term of
our final year, when we had to swot for the
final exams in both formats, it was very
hard work, requiring good organisation that,
fortunately, proved worth the trouble.
In SEK schools there are many activities
designed to promote the international
profile of students (the Model European
parliament or the SEKMUN programme).
Have any of you taken part in these? If
so, what effect have they had on your
approach to learning?
Yes, we did SEKMUN from the fourth year
of secondary. In fact, this year Laura and
Ana were members of the presidential
chair. We also went to the Model European
Parliament. Taking part in these activities
helped us develop an open mind and
made us more objective regarding
international politics.
Have you had the opportunity to study
in SEK schools in Europe, SEK-Dublin
and SEK-Les Alpes? If so what do you
remember of it?
Laura: Yes, I had the pleasure of studying
for a year at SEK Dublin. It was, without
a doubt, one of the most enjoyable
experiences of my life, one I shall never
forget. I find it hard to limit it to one single
recollection but if you mean just one
event, it would be the trip we all made to
Manchester.
Why have you decided to study at a
foreign university?
The main reason we chose to embark on
this adventure was because the degrees on
offer at these universities coincided much
better with the requirements we regarded
as essential in an academic programme.
What subjects have you decided to study
abroad?
All three of us have opted for International
Business and Management Studies.
What is the entrance procedure for
obtaining a place in a foreign university?
First of all, in order to apply for a place
at a Dutch university, you have to register
on Studielink. Next you send a document
confirming your level of English, together
with your grades in the first year of the
Baccalaureate, a letter giving your reasons
for applying and your curriculum.
Looking back now in hindsight, what do
you value most about your SEK years?
The modern language teaching and the
international approach, both of which
prompted us to look further afield than
where we had thought we would go. ■
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SEK-CIUDALCAMPO

BELéN GóMEz
Estudiará Derecho Internacional en
Tilburg University, países Bajos
¿Conoces los motivos por los que tus
padres decidieron que SEK era el mejor
colegio para tu formación?
Mis padres eligieron el SEK
principalmente por la educación bilingüe
y la posibilidad de hacer el Bachillerato
Internacional.
¿En qué modalidad cursaste el
Bachillerato (nacional, programa del
Diploma o simultáneamente)? ¿Te resultó
complicado, duro?
Cursé el Bachillerato Internacional
solamente. El primer año me pareció
bastante relajado, pero el segundo sí que
me pareció que tenía una gran carga de
trabajo y mucha más presión.
En los colegios SEK se realizan múltiples
actividades que promueven el perfil
internacional de los alumnos (Modelo de
parlamento Europeo, programa SEKMUN).
¿Has participado en ellos? Si es así,
¿cómo te ha influido esta forma de
aprender?
he participado tres veces en SEKMUN, una
vez en el hMCE que es un modelo similar,
organizado por la universidad de harvard, y
he asistido a UNIS-UN, unas conferencias
realizadas en Nueva York, en la ONU,
centradas en el tema de la globalización.
Todas estas actividades me han influido
enormemente a la hora de aprender,
porque me permitían acceder a nuevas
perspectivas y nuevas habilidades que no
son tan comunes de aprender, como el
debate o la negociación.
¿por qué has decidido estudiar en una
universidad extranjera?
he decidido asistir a una universidad
extranjera porque me parece que
los métodos de enseñanza en estas
universidades son mucho más parecidos
a los que se imparten en el BI y los
considero más eficaces que los métodos
de enseñanza tradicionales que se suelen
impartir en universidades españolas.
Principalmente creo que me aportará una

perspectiva más internacional y una mayor
mentalidad abierta. Además también
considero que la formación extranjera
me permitirá adquirir las habilidades que
necesitaré para mi carrera profesional y no
tanto meros conocimientos memorizados.
¿Qué estudios vas a realizar en el
extranjero?
Voy a estudiar Derecho Internacional en
la Universidad de Tilburg en los Países
Bajos.
¿Cuál es el procedimiento de admisión
para entrar en la universidad elegida?
El procedimiento de admisión para las
universidades holandesas es bastante
confuso para los estudiantes extranjeros.
Debes registrarte en la plataforma
nacional y rellenar tus datos académicos
y comunicar a qué universidades y
cursos deseas asistir. A continuación
debes registrarte específicamente en las
plataformas de admisión de cada una de
la universidades y mandar los documentos
que te requieran, en mi caso mis notas
predictivas y un ensayo. Después de
esta etapa, si la universidad te considera
un candidato con potencial, contactarán
contigo para una entrevista. Acabada
ésta te comunicarán su decisión en unas
semanas.
Con la perspectiva de los años y tu
formación, ¿qué es lo que valoras más de
tus años SEK?
Lo que más valoro de los años en el
SEK es lo mucho que se enfatiza en
los idiomas y en tener una mentalidad
abierta. Valoro también lo mucho que se
promueve la iniciativa para emprender
nuevos proyectos y el apoyo que se le
da a las ideas innovadoras. Por último y
seguramente lo más importante, lo que
más valoro son los excelentes profesores
que hay y las instalaciones. ■

Applied for universities in the United
Kingdom and Holland and will study at
Tilburg (Holland)
Do you know what persuaded your
parents that SEK was the best school
for your education?
My parents chose the SEK mainly for its
bilingual education and the opportunity
to do the International Baccalaureate
there.
What kind of Baccalaureate did you
study: national, diploma programme or
both combined? Was it tough going?
I studied the International Baccalaureate
only. The first year I found relatively easy,
but the second year was a lot of work
under much greater pressure.
SEK schools offer multiple activities
that highlight the international profile of
their pupils (Model European parliament
programme, SEKMUN programme). Did
you participate in either of these? If so,

what is your opinion of this means of
learning?
I have taken part three times in
SEKMUN. Once in the harvard Model
Congress Europe, which is a similar
model set up by the University of
harvard. I have also attended the UNISUN – a series of UN conferences held
in New York, focusing on globalisation.
All these activities influenced me
enormously in terms of learning,
as they allowed me access to new
perspectives and skills that are not that
easy to master, such as debating and
negotiating.
Why did you opt to study at a foreign
university?
I decided to go for a foreign university
because it seemed to me that the
teaching methods there are much closer
to those employed in the International
Baccalaureate, which I regard as much
more effective than the traditional
methods used in most Spanish
universities.
I think in the main that they
will provide me with a much more
international approach and broaden
my horizons. I also believe that foreign
teaching methods will help me master
the techniques I need to succeed in my
professional career, rather than cram
my brain with memorised facts and
figures.
What studies will you do while abroad?
I shall study International Law at Tilburg
University in the Netherlands.
What is the admission procedure you
have to undergo to win a place at your
chosen university?
The admissions procedure for Dutch
universities is rather complicated for
foreign students. You have to register
on what is called the national platform,
fill out your academic data and tell them
which universities and which courses you
wish to access. Next you have to register
specifically on each of the admissions
platforms of each university and send
them the documents they ask for… in
my case my forecast results and an
essay. After that stage, if the university
considers you a potential candidate they
will contact you to set up an interview.
Once that is over, they will inform you of
their decision a few weeks later.
Given the perspective provided by your
age and training, what is it you value
most about your years at SEK?
The thing I most value about my years
at SEK is the emphasis it places on
languages and on keeping an open mind.
I also appreciate very much how the
school encourages initiative in tackling
new projects and the support it shows
for innovative ideas. Lastly and, of
course, most certainly, what I particularly
value are the excellent teachers and the
facilities. ■
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SEK-ATLÁNTICO

YAIzA DERBYSHIRE
Estudiará Derecho y Criminología en City
University London, Liverpool, UK
¿Conoces los motivos por los que tus
padres decidieron que SEK era el mejor
colegio para tu formación?
Mis padres, mi hermano y yo vivíamos
en Londres y a mi madre se le ofreció
un puesto de trabajo en SEK-Atlantico.
Al trasladarnos a Pontevedra mis padres
decidieron que la opción más adecuada
para nuestra integración en el sistema
educativo en España era el SEK, debido
a que es un colegio internacional.
¿En qué modalidad cursaste el
Bachillerato (nacional, programa del
Diploma o simultáneamente)? ¿Te
resultó complicado, duro?
Cursé el programa del Bachillerato
nacional y desde mi punto de vista,
como todo, tiene sus ventajas y
desventajas. Obviamente me he tenido
que esforzar y una de sus mayores
complicaciones es que el temario es
muy amplio y se dispone de un tiempo
reducido para cubrirlo.
En los colegios SEK se realizan
múltiples actividades que promueven
el perfil internacional de los alumnos
(Modelo de parlamento Europeo,
programa SEKMUN). ¿Has participado
en ellos? Si es así, ¿cómo te ha influido
esta forma de aprender?
Sí, he participado en dos modelos de
Naciones Unidas distintos. En dos
ocasiones fui delegada en SEKMUN y
en una ocasión participé en BERMUN,
modelo que realiza en el colegio JFK de
Berlín y al que fuimos cinco alumnos
como representación de la Institución
SEK. Para mi este tipo de actividades
fuera del aula me ayudaron a mejorar mi
forma de hablar en público, negociar y
empatizar con otras culturas y formas de
pensar.
¿por qué has decidido estudiar en una
universidad extranjera?
Una de las razones principales por
las que he decidido estudiar en una

universidad en Inglaterra es que allí se
encuentran universidades con prestigio
internacional como las que forman parte
del grupo Russel o las de la University of
London. La formación que pueda obtener
en el Reino Unido es distinta debido
a que se evalúa a los universitarios
con una combinación de trabajos
y exámenes, es decir, las carreras
universitarias ofrecen una formación
práctica además de teórica, que prepara
a los estudiantes para la vida real.
¿Qué estudios vas a realizar en el
extranjero?
La carrera que voy a iniciar es un doble
grado de Derecho y Criminología en
la Universidad de Liverpool del grupo
Russel.
¿Cuál es el procedimiento de admisión
para entrar en la universidad elegida?
En el Reino Unido el sistema de
admisión lo gestiona una organización
llamada UCAS, que es una pagina web
de admisión. El proceso consiste en
escribir una redacción que se llama un
personal statement donde plasmas tu
vida académica y personal, el objetivo es
convencer a la universidad de que tienes
vocación y estás preparado para la vida
universitaria. Además, debes presentar
tus resultados académicos desde 4º de
ESO, acompañados de las predicciones
de tus resultados de Bachillerato y una
carta de recomendación de tu tutor.
Con la perspectiva de los años y tu
formación, ¿qué es lo que valoras más
de tus años SEK?
Lo que más valoro de los años de
formación en el SEK es la forma
innovadora y avanzada de educar, basada
en el compañerismo y el trabajo en grupo,
y la educación individualizada que se le
ofrece a cada alumno. En mi caso, lo
más importante del colegio es la forma
en la que me acogieron y me ayudaron a
integrarme en un sistema muy dispar al
que estaba acostumbrada. ■
She will study Law and Criminology at
the City of London University, Liverpool.
Do you know why your parents decided
that SEK was the best school for your
education?
My parents, brother and I used to live
in London and my mother was offered
a job at SEK-Atlantico. When we moved
to Pontevedra, my parents decided that
the best option for our integration into
the Spanish education system was SEK,
since it is an international school.
Which programme did you take in
Baccalaureate (national, Diploma
programme or both at once)? Has it
been difficult, hard?
I took the national Baccalaureate and
from my point of view, like everything, it
has its advantages and disadvantages.
Obviously, I had to make an effort and

one of the biggest difficulties was that
the subjects are very broad and there is
little time to cover them.
At the SEK schools, there are lots of
activities to promote the students’
international profile (Model European
parliament, SEKMUN programme). Did
you take part in them? If you did, how
did this way of learning affect you?
Yes, I took part in two different Model
United Nations. Twice I was a delegate
at SEKMUN and once I took part in
BERMUN, the model at the JFK School in
Berlin, as one of the five students who
went to represent the SEK Institution.
For me, this type of out-of-class
activity helped me to improve my way
of speaking in public, negotiating and
empathising with other cultures and ways
of thinking.
Why did you decide to go to a foreign
university?
One of the main reasons that I decided
to go to an English university is that over
there there are internationally renowned
universities, like those that belong to
the Russell group or to the University
of London. The education that you can
get in the United Kingdom is different
because assessment at university is
based on a combination of assignments
and exams, in other words, the degree
courses offer practical training as well as
theory, which prepares students for real
life.
What are you going to study abroad?
The course I’m going to start is a dual
degree in Law and Criminology at the
Russell group university in Liverpool.
What is the admission procedure like for
entering your chosen university?
In the United Kingdom, the admission
system is handled by an organisation
called UCAS, which is an admission web
site. The process consists of writing an
essay called a “personal statement” in
which you encapsulate your academic
and personal life. The goal is to convince
the university that you’re dedicated
and you’re ready for university life.
Also, you have to submit your academic
record from the 4th year of Compulsory
Secondary Education on, as well as your
predicted results for Baccalaureate and
a letter of recommendation from your
tutor.
Looking back over the years at your
education, what do you value most
about your time at SEK?
What I value most from my years of
education at SEK is the innovative,
advanced method of education, based
on comradeship and group work, and the
individualised education offered to every
student. In my case, the most important
aspect of the school is the way in which
they welcomed me and integrated me
into a system that was very different
from what I was used to. ■
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SEK-CIUDALCAMPO

GUILLERMO DELSO
Estudiará Economía y Relaciones Internacionales en Georgetown University, USA
¿Conoces los motivos por los que tus
padres decidieron que SEK era el mejor
colegio para tu formación?
Creo que se sintieron movidos por la tradición familiar. Además de existir una estrecha vinculación con el colegio, mi abuelo y
mi madre fueron alumnos de la Institución
Educativa SEK.
¿En qué modalidad cursaste el Bachillerato (nacional, programa del Diploma o
simultáneamente)?
Yo cursé únicamente el programa del Bachillerato Internacional. Lo más complicado fue entender el modelo de evaluación,
ya que es muy diferente al sistema español. En el IB se evalúan otras facetas del
estudiante, lo que creo que hace posible
una educación muy completa.
En los colegios SEK se realizan múltiples actividades que promueven el perfil
internacional de los alumnos (Modelo
de parlamento Europeo, programa SEKMUN). ¿Has participado en ellos? Si es
así, ¿cómo te ha influido esta forma de
aprender?
Participé en tres encuentros SEKMUN
además de ir a Qatar MUN y a DAIMUN
en Mumbai. Estas experiencias sirvieron
para que tuviera una visión intercultural,
y para comprender la importancia de la
cooperación y el trabajo en equipo. Estas
actividades me ofrecieron una perspectiva
más global del mundo en el que vivimos y
un mejor entendimiento de algunos de sus
problemas, que debemos afrontar unidos.
¿por qué has decidido estudiar en una
universidad extranjera?
No existe un solo motivo por el cual decidí
estudiar fuera. Siempre me ha gustado
viajar y las experiencias en SEK-Dublin y
SEK-Los Alpes, además de un año que
pasé en Estados Unidos, me permitieron
probar otros sistemas educativos fuera de
España.
Creo que la experiencia de estudiar la
carrera fuera de España principalmente
me aportará más independencia. No
quiero decir que busque alejarme de mis

padres, ellos siempre han sido un gran
apoyo, pero el hecho de estar solo en otro
país me obligará a afrontar algunas situaciones por mí mismo que en España no
sucederían.
¿Qué estudios vas a realizar en el
extranjero?
En las universidades americanas los
primeros años se ofrecen cursos sobre
temas muy amplios para que sus alumnos
tengan la oportunidad de conocer distintas
áreas. Mis clases, en el Walsh School of
Foreign Service de georgetown, estarán
relacionadas con economía y relaciones
internacionales.
¿Cuál es el procedimiento de admisión
para entrar en la universidad elegida?
hay que seguir un largo proceso de admisión con una parte común y otra diferente
para cada universidad. El university counselor de SEK-Ciudalcampo me ayudó con
este proceso. Para georgetown tuve que
rellenar algunos formularios con información acerca de mi vida, tanto académica
como personal. Me pidieron las notas de
los cursos pasados, así como cartas de
recomendación de profesores, y que escribiera ensayos respondiendo a algunas
preguntas que ellos me propusieron. Todo
el proceso se realiza dentro de un perfil
que cada candidato crea en la base de
datos de la universidad para la realización
de la admisión.
Con la perspectiva de los años y tu formación, ¿qué es lo que valoras más de
tus años SEK?
Académicamente lo que más valoro es la
educación con conciencia internacional
que he recibido. El apoyo que he recibido en el Colegio para estudiar en otros
países ha sido determinante para poder
estudiar en una buena universidad en el
extranjero. Personalmente, la experiencia
en SEK me ha servido para conocer gente
excepcional, tanto profesores como compañeros de clase; personas que me han
ayudado a convertirme en quien soy y a
quienes estoy muy agradecido. ■

Guillermo Delso Segovia will study Economics and International Relations in
Georgetown University, USA
Do you know why your parents decided that
SEK was the best school for your education?
I think they felt moved by family tradition.
As well as being closely linked to the
school, my grandfather and my mother
studied here and they had a great time.
Which Baccalaureate programme did you
do? The Spanish one, the Diploma programme, or both simultaneously?
I did the International Baccalaureate programme. The most complicated thing was
understanding the assessment criteria,
since they are very different than in the
Spanish system. The IB assesses other aspects of the student, which, I think, makes

for a more rounded education.
There are many activities at SEK schools
aimed at fostering the international profile of the students (Model European parliament, SEKMUN). Did you take part in
any of these and, if so, what influence did
this method of learning have on you?
I took part in three SEKMUN meetings and
also went to the Qatar MUN and the DAIMUN in Mumbai. These experiences helped
to give me an intercultural perspective and
to realise the importance of cooperation and
teamwork. They showed me a more global
way of looking at the world we live in and
gave me a better understanding of some of
its problems, which we must face, united.
Did you have the chance to study at any
of the SEK schools in Europe, SEK-Dublin
or SEK-Les Alpes and, if so, what memories do you have of the experience?
I had the opportunity to study at both SEKDublin and SEK-Les Alpes. They were both
extraordinary experiences and I have very
fond memories of them. Not only did I learn
languages, but also I matured and made
very good friendships there, which still last.
There were undoubtedly experiences that
made a big impact on me and they encouraged me to continue studying abroad.
What are you going to study abroad?
In the first years at American universities,
they offer courses on a wide range of subjects so that students have the chance to
study different areas. My subjects at the
Walsh School of Foreign Service at georgetown will be related to economics and
international relations.
What’s the admissions procedure like to
get into the university of your choice?
You have to go through a long admissions
process. There’s a common part for all,
and a different one for each university. The
university counsellor at SEK-Ciudalcampo
helped me with this process. For georgetown I had to fill out some forms giving
information about myself, both academic
and personal. They asked for my grades
in past years, letters of recommendation from teachers and they asked me to
write essays on various topics that they
proposed. The whole process is done in
a profile that each student creates on the
university database and admission is decided from that.
from the perspective of your age and experience, what do you value most about
your years at SEK?
Academically, what I value most is having
been given an education with an international outlook. The support the school
gave me to study in other countries has
been a determining factor in my being able
to study at a good university abroad. On
a personal level, my experience at SEK
has allowed me to get to know exceptional
people, teachers and classmates alike.
They have helped me to become who I am
and I’m most grateful to them. ■
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150 OfERTAS DE ADMISIóN A UNIvERSIDADES ExTRANJERAS pARA 60 ALUMNOS SEK
UK
Aberystwyth University
Anglia Ruskin University
Aston University
Bangor University
Brunel University
Cardiff University
City University London
Durham University
heriot-Watt University
Imperial College London
Keele University
Kingston University
King’s College London
Lancaster University
Liverpool John Moores Univ.
London Metropolitan Univ.
London South Bank
Manchester Metropolitan Univ.
Nottingham Trent University
Queen Mary-University of London
Regent’s University London
Richmond, The American In’tl Univ.
Royal holloway-University of London
Swansea University
University College London
University for the Creative Arts
University of Aberdeen
University of Arts London
University of Bath
University of Birmingham
University of Brighton
University of Buckingham
University of Dundee
University of Durham
University of East Anglia
University of East London
University of Edinburgh
University of Essex
University of Exeter
University of glasgow
University of gloucestershire
University of greenwich
University of hertfordshire
University of hull
University of Kent
University of Leeds
University of Leicester
University of Lincoln
University of Liverpool
University of Loughborough
University of Manchester
University of Northumbria
University of Nottingham
University of Reading
University of Sheffield
University of South Wales

University
University
University
University
University
University
University
University
University

of
of
of
of
of
of
of
of
of

Southampton
St. Andrews
Strathclyde
Sussex
Warwick
Westminster
West England-Bristol
Worcester
York

University of California-Berkeley
University of California-Davis
University of California-Irvine
University of California-LA
University of California-Santa Barbara
University of California-Santa Cruz
University of California-San Diego
University of Colorado-Boulder
University of Connecticut
University of Maryland
USA
University of Miami
American University
University of New hampshire
Berkelee College of Music
University of Notre Dame
Boston University
University of Rhode Island
Brandeis University
University of South Florida
Bryant University
University of Tampa
California State University-Long Beach University of Vermont
Drew University
University of Virginia
Drexel University
University of Washington
Duke University
Villanova University
Eckerd College
Virginia Tech University
Embry Riddle University
Wesleyan University
Flagler College
Wheaton College
Florida Atlantic University
Williams College
Florida Institute of Technology
Yale University
Florida State University
Fordham University
BELGICA
george Mason University
Université Libre de Bruxelles
george Washington University
georgetown University
ISRAEL
gettysburg College
IDC herzliya
haverford College
hofstra University
pAISES BAJOS
hult Int’l Business School
Delft University of Technology
Loyola University Chicago
Stenden University of Applied Sciences
Loyola University Maryland
Tilburg University
Muhlenberg College
University College Utrecht
Northeastern University
University of Amsterdam
hult Int’l Business School
University of groningen
Pace University
Quinnipiac University
SUIzA
Rochester Institute of Technology
glion Institute of higher Education
Roger Williams University
Saint John University
Saint Louis University
Saint Louis University-Madrid Campus
School of Visual Arts
Skidmore University
St. Lawrence University
Suffolk University
Suffolk University-Madrid
Syracuse University
The King’s College
Thomas College
Trinity College
Tufts University
Union College
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ERASMUS +:

AUxILIARES DE INGLéS EN SEK-CATALUNYA
Un año más SEK-Catalunya ha sido elegido como “Host Institution” del programa ‘Erasmus+’, programa que incluye movilidad de
alumnos universitarios, incluidos profesores recién titulados, que requieren hacer prácticas de lenguas modernas.

E

ste año, como los años anteriores,
hasta las instalaciones de SEKCatalunya ha llegado un grupo
de universitarios de diferentes países,
todos con nivel nativo de inglés. Son de
Inglaterra, Escocia, Eslovaquia, grecia,
holanda, Alemania y Bulgaria, y trabajan
en todas las etapas educativas. Algunos
de ellos son bilingües y ayudan también
en las clases de alemán y francés.

Durante este curso 2014–2015 la
coordinadora del programa, Anita Pineda
Sampson, ha introducido el programa con
mucho éxito en otros dos colegios SEK,
SEK-Ciudalcampo y SEK-El Castillo, y ya
tiene preparado el programa
para el próximo curso académico
en SEK-Les Alpes.
La presencia de estos profesores
auxiliares ofrece una oportunidad de
desarrollar una mentalidad internacional
que se ve reforzada cuando explican
temas y experiencias de sus países
y aportan sus conocimientos los
alumnos. Al ser estudiantes y graduados
que recientemente han salido de los
respectivos sistemas educativos en el
extranjero, entienden las expectativas
tanto de profesores como de alumnos.
El papel de los universitarios auxiliares
es apoyar los profesores que imparten su
asignatura en inglés y hacer actividades
en grupos reducidos basados en el
plan de estudios. De esta manera, los
alumnos mejoran significativamente la
fluidez en inglés, refuerzan el vocabulario
de las unidades y aprenden expresiones
cotidianas.
En las actividades de Educación Infantil
los auxiliares ayudan a los profesores
con los juegos de exploración, fonética y
canciones. En Educación Primaria trabajan
con los diferentes grupos para practicar la
conversación y llevar a cabo actividades
como dictados, juegos de gramática,
comprensión de lectura y role-play.
También ayudan en la preparación de los
exámenes oficiales de Cambridge. En ESO
y Bachillerato los auxiliares trabajan con
grupos reducidos en Ciencias Naturales,
Química, Ciencias Sociales, Drama e
Inglés, haciendo refuerzo del contenido
de las diferentes asignaturas, ayudan
a los alumnos con sus presentaciones
orales, en los laboratorios y forman parte
de los equipos que dirigen los diferentes
espectáculos que se organizan en el
colegio.
Pero no sólo ayudan en las aulas,
también están presentes en el patio, en

el comedor y en la piscina, para que los
alumnos tengan aún más oportunidades
de practicar su inglés en situaciones más
libres y auténticas. Además, ayudan en las
actividades extraescolares, llevan a cabo
el Club de Debate en ESO y Bachillerato,
colaboran en la preparación para SEKMUN
y ThIMUN y dan a los alumnos una
oportunidad de dialogar sobre temas
interesantes con jóvenes universitarios, En
Primaria organizan y participan en clubes
de Fútbol, Ping Pong y Coral en las horas
depatio, y en las clases de ballet para
alumnos de infantil.
Los padres de los alumnos de SEKCatalunya comentan que, como sus hijos
tienen más oportunidad de conversar
con gente nativa, han observado una
diferencia marcada en la fluidez con la
que hablan y se expresan en inglés y,
sin duda, una mejora significativa en su
pronunciación. ■

ERASMUS +: ENGLISH
STUDENT TEACHERS AT
SEK-CATALUNYA
Once again, SEK-Catalunya has been
selected to be a Host Institution by the
Erasmus+ programme, which emphasises
university student mobility, including
modern language teaching practice for
newly graduated teachers.

T

his year, as in previous years, a group
of university students from a variety
of countries has arrived at SEKCatalunya, all with a native speaker level of
English. They come from England, Scotland,
Slovakia, greece, holland, germany and
Bulgaria and work at all educational levels.
Some of them are bilingual and are also
helping with French and german classes.
During the 2014-2015 academic year,
the programme coordinator, Anita Pineda
Sampson, has very successfully introduced
the programme into two other SEK schools,
SEK-Ciudalcampo and SEK-El Castillo, and

has a programme ready for SEK-Les Alpes,
starting next year.
The presence of these student teachers
is an opportunity for developing and
fostering an international mentality as
they explain topics and experiences from
their home countries and the students
contribute their knowledge. Because they
are both students and recent graduates of
their respective education systems back
home, they understand the expectations of
both teachers and students.
The role of the student trainees is
to assist the teachers who teach their
subjects in English and to hold curriculumbased small group activities. In this way,
the students improve their fluency in
English, reinforce the vocabulary of the
units and learn everyday expressions.
In Pre-Primary Education activities, the
trainees help the teachers with exploration
games, phonetics and songs. In Primary
Education they work with the different
classes to practise conversation and organise activities such as dictation, grammar games, reading comprehension and
role-play. They also assist with preparation
for the official Cambridge examinations.
In Middle Years and Baccalaureate, the
trainees work with small groups on Natural Sciences, Chemistry, Social Sciences,
Drama and English to reinforce the content
of the different subjects. They also help the
students with oral presentations and in the
laboratory, and join the teams that direct
the various performances organised at the
school.
however, they not only help in the
classroom, they can also be found in
the playground, the dining room and the
swimming pool, so that the students have
even more opportunities to practise their
English in freer, more realistic situations.
In addition, they help with extra-curricular
activities, lead the Middle Years and
Baccalaureate Debating Club, cooperate in
the preparation for SEKMUN and ThIMUN,
and give the students an opportunity to
talk about interesting topics with university
students. In Primary Education, they
organise and take part in the football, table
tennis and choir clubs at break time, and
ballet classes for pre-primary students.
The parents of the SEK-Catalunya
students have commented that, since their
children have more opportunities to talk
to native speakers, they have noticed a
marked difference in their fluency, the way
they express themselves in English and, in
particular, the marked improvement in their
pronunciation. ■
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lo que somos
Con el compromiso de ofrecer una educación de alta calidad, en los Colegios SEK impulsamos una perspectiva
internacional e intercultural con el compromiso de llevar a cabo un proceso de control de calidad continuo para
mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
En este curso, hemos obtenido importantes reconocimientos externos a alumnos y profesorado, piedra angular del
modelo de los Colegios SEK por su calidad humana y profesional. Conocidas las competencias imprescindibles para
el alumno del siglo XXI, el desempeño profesional adquiere una especial trascendencia para suscitar motivación en
el aprendizaje y una mediación eficaz. La formación permanente del profesorado es uno de los rasgos distintivos de
la Institución SEK y adquiere mayor relevancia en el actual contexto de la sociedad del aprendizaje que promueve
nuestro modelo.

OBSERVATORIO ASTRONóMICO
COLEgIO SEK-CIUDALCAMPO
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SEK-ALBORÁN
pRIMER
CAMBRIDGE
SCHOOL EN
ALMERíA

EL DIRECTOR DE SEK-ALBORÁN RECIBE LA ACREDITACIóN

En reconocimiento al trabajo
de todo el equipo, el Colegio
Internacional SEK Alborán ya ha
sido acreditado como Centro
Cambridge English School, un
proyecto avalado por Cambridge
English Language Assessment
y Cambridge University press.
El colegio firmó el
acuerdo el pasado mes
de mayo, pasando a ser
el primer colegio de Almería
reconocido oficialmente por el
departamento de exámenes de
la Universidad de Cambridge
como Centro Preparador de las
pruebas y lugar de realización
de las mismas. ■

SEK-ATLÁNTICO OBTIENE
EL SELLO EUROpEO DE
CALIDAD EDUCATIvA
El Colegio SEK-Atlántico ha sido galardonado
con el premio Europeo de Calidad
Educativa eTwinning por el proyecto
“Viajando por el mundo a través de los
cuentos” coordinado por la profesora del
centro Susana Fontán. Este reconocimiento
supone un paso más hacia la excelencia a
nivel europeo, pues el año pasado el Colegio
SEK-Atlántico obtuvo el Sello Nacional.
El proyecto premiado consiste en la
lectura y estudio de cuentos tradicionales
de los países que han participado en la
competición a nivel europeo, y se integra
dentro del plan de estudios de Lengua
Española y Lengua gallega. El trabajo se
ha desarrollado durante dos años y ha
contado con la participación de alumnos
de 3º y 5º de Educación Primaria.
La Agencia de Proyectos de Colaboración
Escolar en Europa, eTwinning, está avalada
por los distintos ministerios de Educación
de los países miembros de la Unión
Europea, desde donde se han seleccionado
los proyectos educativos que impliquen
la colaboración entre centros de distintos
países europeos.
En este caso, SEK-Atlántico ha contado
con la colaboración de un colegio italiano,
un colegio de Murcia y varios centros
españoles dependientes del Ministerio en
distintos lugares de Europa.

variedad de actividades
Como parte del proyecto, los alumnos han
realizado distintas actividades: rodaje de
una película en gallego; creación de minipelículas en 3D; realización de un especial
informativo sobre el Día del Libro; análisis

de leyendas tradicionales de los distintos
países participantes, y estudio del arte, la
gastronomía y la cultura de la comunidad
gallega.
En la última etapa del proyecto se
elaboraron varias versiones de cuentos
tradicionales: Los Músicos de Bremen
en el Camino de Santiago; El Mago de Oz
recorriendo España; La Bella Durmiente en
los bosques de galicia, y Blancanieves y la
cocina gallega. Los trabajos se presentaron
a los distintos centros a través del blog de
la plataforma y de videoconferencias entre
los alumnos participantes. ■

SEK-ATLANTICO IS
AWARDED THE EUROpEAN
EDUCATIONAL QUALITY SEAL
The SEK-Atlantico School has won a
European eTwinning prize for its project
“Travelling the World through Stories” a
project coordinated by Susana Fontán, a
teacher at the school. The award constitutes
further recognition of the school´s progress
on the path to European excellence, given
that last year the same school obtained the
National Seal of Approval.

SEK-ALBORÁN,
THE fIRST
CAMBRIDGE
SCHOOL IN
ALMERíA
In recognition of the hard
work of all the team, the SEK
Alborán has been appointed
a Cambridge English School
by Cambridge English
Language Assessment and
the Cambridge University
press.
The school signed
the agreement last May,
becoming the first school in
Almería officially authorised
by the examination
department of the
University of Cambridge as
a Preparation Centre for its
examinations and a place for
administering them. ■

The award-winning project consisted of
reading and studying traditional tales of the
participant countries at the European level.
It forms an integral part of the school’s
study plan with respect to the Spanish
and galician languages. The task took two
years to complete, counting on the active
participation of third- and fifth-year primaryeducation pupils.
The European Agency for Cooperation
between schools: eTwinning has the active
backing of the Ministries of Education of the
member countries of the European Union,
which selected the educational projects that
elicited greatest cooperation among the
different European member countries.
In this case, SEK-Atlantico worked in
partnership with an Italian school, a school
in the Spanish region of Murcia and various
Spanish centres around Europe that report
to the Spanish Ministry of Education.

Range of activities
As part of the project, participating
students undertook various projects:
shooting a film in galician; creating minifilms in 3D; putting together a documentary
about the Catalan “Book Day”; analysing
traditional tales of the various participating
regions; and composing essays on the
art, gastronomy and culture of the galician
community.
The last stage of the project consisted
of composing varied versions of traditional
tales: Bremen musicians on the Road
to Santiago; the Wizard of Oz travelling
through Spain; Sleeping Beauty in the
galician forests; Snow White in a galician
kitchen. The tales were posted as blogs
on the project website, together with
videoconferences of the pupils taking
part.■
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UN ESTUDIANTE
DE SEK-EL
CASTILLO
CLASIfICADO
EN LA xxvI
OLIMpIADA DE
fíSICA
Nicolás gómez, alumno
de 2º de Bachillerato del
Programa del Diploma del
Colegio Internacional SEK
El Castillo, ha resultado
clasificado en la Fase Local de
la Comunidad de Madrid de
la XXVI Olimpiada de Física,
que se celebró el pasado día
6 de marzo en la Facultad
de Física de la Universidad
Complutense.
La prueba que tuvo que
realizar consistió en la
resolución de ejercicios
de opción múltiple, en
combinación con otros de
desarrollo y de naturaleza
experimental. En esta fase
podían participar hasta tres
alumnos de cada centro de la
Comunidad de Madrid, de los
que solo se han seleccionado
dieciocho.
En los próximos meses, el
alumno tendrá la oportunidad
de participar en la Fase
Nacional de la Olimpiada de
Física, en la que competirá
con los ganadores de las
distintas Comunidades
Autónomas de España. ■

SEK-EL CASTILLO
pUpIL
QUALIfIES
fOR THE 26TH
pHYSICS
OLYMpIAD
Nicolás gómez, secondyear Baccalaureate
Diploma Programme
student at SEK El Castillo,
gained classification
in the local rounds of
the 26th Madrid Region
Physics Olympiad, held
on the 6 March at the
Physics faculty of Madrid’s
Complutense University.
The exercise Nicolás
had to do was solving a
combination of multiple
choices exercises
and development and
experimental problems.
Up to three students from
each school in the Madrid
region were allowed to take
part in this round.
Only 18 were selected
to go through to the next
round.
In the next few months
Nicolás will have the
opportunity to take part
in the National Physics
Olympiad, where he will
come up against the
winners of the other
regions of Spain. ■

ANA pASCUAL GARRIGóS,
SELECCIONADA pARA EL Iv
CONGRESO INvESTIGA I+D+I
La alumna de 4º de ESO de SEK-Ciudalcampo,
Ana Pascual garrigós, fue seleccionada para participar
en el VI Congreso INVESTIGA I+D+i de jóvenes científicos
por su trabajo de la Línea de Salud “Resistencia a los
antibióticos”.
Ana ha resultado también premiada con la segunda posición
en el VII Congreso Científico para Escolares del Museo Nacional
de Ciencias Naturales.
Este Congreso, que se celebró entre el 22 y el 24 de mayo
en Madrid, tiene como objetivo animar a los estudiantes de 16
y 17 años de edad a investigar para ampliar sus conocimientos
científicos a través del aprendizaje, el descubrimiento y la
exploración en un entorno internacional.
Además, el programa promueve el desarrollo de sus
habilidades analíticas y tecnológicas y la investigación científica
y de innovación a través de ensayos voluntarios sobre temas de
interés médicos o de interés social.
Durante el fin de semana del congreso, los miembros
seleccionados y sus profesores pusieron en común sus
investigaciones, trabajaron en equipo, se reunieron con
expertos y asistieron a actos culturales. ■

RODRIGO pEñA, DE
SEK-CIUDALCAMpO,
SELECCIONADO pARA
EL INTERNACIONAL
YOUTH CONGRESS
El alumno Rodrigo Peña Salvador,
de primero de Bachillerato
del Colegio Internacional SEK
Ciudalcampo, fue seleccionado
para ser el representante del
equipo español en la línea
de investigación “Energía
y Medioambiente” en el
International Youth Scientific
Congress.
El evento, organizado por
la Fundación San Patricio,
acogió a alumnos de doce
países diferentes que pasaron
cinco días compartiendo
conocimientos. El objetivo
era realizar una exposición
en la Ciudad Financiera del
Banco Santander en la que se
presentaron las conclusiones
alcanzadas. Para conseguir
una plaza en este congreso
había que superar antes la
fase escolar, la del Congreso
Investiga I+D+i y la de la
Semana del Investigador. ■

RODRIGO pEñA
SELECTED
fOR THE
INTERNATIONAL
YOUTH CONGRESS
Rodrigo Peña Salvador, a
first year Baccalaureate
student at SEK Ciudalcampo
was selected to be the
representative of the Spanish
team for the “Energy and
Environment” research area
at the International Youth
Scientific Congress.
The event, organised by
the San Patricio Foundation,
brought together students
from twelve different
countries, who spent five days
sharing their knowledge. The
aim was to hold an exhibition
at the Banco Santander
Ciudad Financiera where
they would present their
final conclusions. To gain a
place at this congress, it was
necessary to be a winner in
the school stage, then the
Investigate R&D+i Congress
and finally Researcher’s
Week. ■

ANA pASCUAL GARRIGóS WINS A
pLACE IN THE fOURTH
INvESTIGA I+D+I CONGRESS
Fourth-year secondary pupil at SEK-Ciudalcampo,
Ana Pascual garrigós, has been selected to take part
in the Fourth Investiga I+D+i Young Scientists Coingress
following her work on the health problem “Resistance to
Antibiotics”.
Ana also won second place in the Seventh Scientific
Congress for Schoolchildren, organised by the National
Museum of Natural SciencesThe purpose of this congress, held on 22-24 May in
Madrid, is to encourage pupils of 16-17 years of age
to embark on research as a means of broadening their
scientific knowhow through learning, exploring and
describing the latest developments at the international
level.
In addition the programme highlights analytical and
technological skills of relevance to scientific knowledge
through the writing voluntary essays on subjects of medical
or social interest.
Over the weekend of the congress, selected participants
and their teachers pooled research, worked in teams, met
leading experts and visited cultural sites and events. ■
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JUANJO RAMíREz,
DE SEK-ALBORÁN, DE NUEvO
pROfESOR INNOvADOR
por segundo año consecutivo, el profesor del Colegio
Internacional SEK Alborán Juan José Ramírez González,
ha sido designado como “profesor Innovador”, dentro del
Microsoft Innovative Educator Expert program para 2015.
El reconocimiento le ha llegado por su proyecto de
matemáticas “A walk through maths”, que se basa en el
“camino matemático de Santiago”, un recorrido didáctico del
famoso Camino de Santiago a través de las matemáticas en
el que se utilizan las nuevas tecnologías y herramientas de
Microsoft.
El de Juan José Ramírez se trata de un éxito sin
precedentes, ya que son muy pocos los profesores que
consiguen esta distinción dos años consecutivos. De esta
forma, Ramírez se sitúa entre los 800 profesores de más de
100 países que participan en este programa.
Nieves Segovia participó en el “Microsoft in Education
global Forum”, encuentro internacional que reúne a expertos
en educación para debatir en torno a la innovación en el aula
a través del uso de la tecnología.
En la mesa en la que participó Nieves Segovia estuvieron
presentes el Rey Felipe VI; Anthony Salcito, Vicepresidente
de Microsoft Worldwide Education y otros representantes de
empresas e instituciones del sector tecnológico. ■

FELIPE VI POSó CON LOS PREMIADOS

JUANJO RAMíREz, fROM
SEK-ALBORÁN, SECOND-TIME
WINNER Of THE INNOvATIvE
TEACHER pRIzE
for the second year running, the teacher at the SEK-Alborán,
Juan José Ramírez González, won the title of “Innovative
Teacher”, awarded under the Microsoft Innovative Educator
Expert program for 2015.
Recognition was on account of his mathematics project, “A Walk
Through Maths”, based on the “Maths Santiago Way” a maths
teaching tour modelled on the historic Way of St James, in this
case, using new Microsoft technologies and tools.
Juan José Ramírez’s track record constitutes an unprecedented
achievement; very few teachers obtain this award two years
running. Juan José was one of the 800 teachers from 100
countries who competed for the prize.
Nieves Segovia, president of the SEK Educational Institution,
participated in the “Microsoft in Education global Forum”, an
international event that brings together experts in education
to discuss innovation in the classroom through the use of
technology.
Nieves Segovia participated in a round-table discussion with
King Felipe VI; Anthony Salcito, Vice-President of Microsoft
Worldwide Education and other representatives from companies
and institutions in the technology sector. ■
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creativos

La comunidad educativa SEK promueve el desarrollo de habilidades que garanticen un aprendizaje relevante,
internacional y significativo, encaminado a lograr el pleno desarrollo de la potencialidad de cada uno de sus miembros.
Con la meta de formar a ciudadanos felices e íntegros, el aprendizaje también implica el desarrollo de actividades
artísticas como la plástica, la música, el teatro, la lectura, el cine o la escritura.
Los colegios también fomentan las buenas prácticas medioambientales y de sostenibilidad entre alumnos y
profesionales, promoviendo iniciativas a favor de un desarrollo sostenible y educando a sus alumnos en los valores
de una sociedad diversa, multicultural, social y ambientalmente responsable, con actividades relacionadas con la
naturaleza y el reciclaje.
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50 ALUMNOS DEL
CORO DE SEKCIUDALCAMpO
pARTICIpAN EN LA
ópERA INfANTIL
“EL pEQUEñO
pINOCHO” EN EL
TEATRO DE BELLAS
ARTES
Cincuenta alumnos del coro
de SEK-Ciudalcampo fueron
seleccionados por la asociación
Ópera Divertimento, para
colaborar con ellos en la ópera
infantil “El pequeño Pinocho”,
que se representó en el Teatro
Bellas Artes de Madrid.
Los alumnos participaron en
esta ópera en las funciones
que la compañía ofreció
durante dos fines de semana
consecutivos del mes de
marzo. La experiencia se
convirtió para los componentes
del coro en una estupenda
oportunidad para colaborar con
actores y personal del mundo
del espectáculo.
En sus espectáculos líricos,
‘ópera Divertimento’ desarrolla
una labor educativa, de forma
que pueda convertirse en un
complemento para las escuelas
y familias. Todos los niños
nacen con predisposición a la
música.
Desde hace más de 15
años, la compañía ‘ópera
Divertimento’ acerca la ópera
a los más pequeños. En este
caso, “El pequeño Pinocho”
muestra la ópera desde el
cuento infantil, y convierte la
obra en un espectáculo para
disfrutar con toda la familia. ■

fIfTY STUDENTS
fROM THE
SEK-CIUDALCAMpO
CHOIR TOOK pART
IN THE CHILDREN’S
OpERA “LITTLE
pINOCCHIO” AT
THE BELLAS ARTES
THEATRE
Fifty students from the
SEK-Ciudalcampo Choir
were chosen by the Opera
Divertimento association
to help them stage the
children’s opera “Little
Pinocchio”, which was
performed at the Bellas
Artes Theatre in Madrid.
The students took part
in the performances of
the opera given by the
company on two consecutive
weekends in March. The
experience was a great
opportunity for the members
of the choir to mingle with
actors and people from show
business.
With its opera
performances, Opera
Divertimento is engaged in
an educational activity, as a
complement to school and
the family. All children are
born with a predisposition to
music. .
The Opera Divertimento
company has been bringing
opera to younger children for
over fifteen years. This time,
“Little Pinocchio” is an opera
adapted from a children’s
story that turns the tale into
a spectacle to be enjoyed by
all the family. ■

ALUMNOS DEL COLEGIO SEK-SANTA ISABEL
pARTICIpAN EN EL pROYECTO “BRANDING
KIDS”
Alumnos del Colegio Internacional SEK Santa Isabel
participaron en las I Jornadas de Comunicación Infantil dentro
del programa “El Chupete 2014”. El director del colegio, Javier
Presol, tuvo la ocasión de intervenir en una mesa redonda
sobre la situación y perspectivas de la comunicación junto a
representantes de otros centros e iniciativas educativas. ■

pUpILS Of THE SEK-SANTA ISABEL
SCHOOL pARTICIpATE IN THE “BRANDING
KIDS” pROJECT
Students of the SEK-Santa Isabel recently took part in the
first Infant Communication forum “El Chupete 2014”. The
school principal, Javier Presol, also took part, speaking
alongside other senior education experts in a round-table
debate on communications both now and in the future. ■

CON BUEN GUSTO,
LA CIENCIA MÁS
CREATIvA
Desde el curso 2003-04,
el seminario “Ciencia con
buen gusto” del Colegio
SEK-Ciudalcampo organiza
actividades de divulgación
científica basadas en el estudio
de los fenómenos que tienen
lugar al cocinar los alimentos.
Durante todos estos años los
proyectos han sido presentados
en ferias científicas y han sido,
de una forma muy creativa,
la culminación al proyecto
de Ciencias del programa de
Diploma de I.B.
Este curso 2014-15 ha sido
especialmente fructífero para el
seminario que ha participado en
la V edición del FINDE Científico,
en las V jornadas Con Ciencia
en la escuela, organizadas por
el Círculo de Bellas Artes de
Madrid, y en el VII Congreso
Científico para Escolares
organizado por el Museo
Nacional de Ciencias Naturales.
El brillante final a los éxitos de
seminario durante este curso
ha sido la VI edición del FINDE
Científico, que tuvo lugar en la
sede del Museo Nacional de
Ciencia y Tecnología el pasado
mes de mayo. SEK-Ciudalcampo
con el proyecto de titulado
“Ciencia para golosos”, no solo
ha sido uno de los 45 centros
de toda España elegidos, sino
que además ha recibido el
premio a mejor proyecto de
Divulgación Científica entre
todos los participantes.
En cada uno de estos proyectos
han intervenido numerosos
alumnos como divulgadores
científicos, explicando las
investigaciones desarrolladas
al público asistente. Este curso
han sido más de 80 alumnos
de 2º año de Diploma, 1º año
de Diploma y 4º ESO (5º año
PAI). ■

WITH GOOD TASTE,
SCIENCE CAN BE
MORE CREATIvE
Since 2003-2004, the seminar
“Science with good taste”, at
the SEK-Ciudalcampo School,
includes activities for scientific
circulation on the phenomena
that take place when food is
cooked. During all these years,
the projects undertaken have
been presented at science fairs
and they have been, in a very
creative way, the culmination
of the science project of the IB
Diploma. The academic year
2014-2015 has been a particularly fruitful one for the seminar,
which took part in the 5th edition
of FINDE Científico (“Scientific
Weekend”), in the 5th Science in
Schools Days, organised by the
Círculo de Bellas Artes in Madrid
and in the 7th Scientific Congress
for Schoolchildren, organised by
the National Museum of Natural
Sciences. In all these cases,
the School was able to take
part because its projects were
selected out of the numerous
proposals received from schools
from all over Spain. The brilliant
finale of the successes achieved
by the seminar during this academic year came at the 6thedition of FINDE Científico, held in
May at the National Museum of
Science and Technology, where
the SEK-Ciudalcampo project
“Science for gluttons” was not
only one of the 45 chosen from
schools from all over Spain, but
went on to take first prize as the
best Scientific Circulation Project. In each of these projects,
many students have taken part
as science teachers, explaining
the research done to the public
present. This year, more than 80
students, from 2nd and 1st year
IB Diploma and 4th year of Mandatory Secondary Education
(5th year MYP), participated in
these activities. ■
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NUEvO éxITO EN LA ORGANIzACIóN DE LA 5ª EDICIóN
DE LA fERIA DEL NETWORKING “SEK BUSINESS ExpO”

E

l pasado mes de marzo tuvo lugar en
el Colegio Internacional SEK-Catalunya
la 5º edición de la Feria del Networking
SEK BUSINESS ExpO.
El evento tuvo lugar por quinto año
consecutivo con gran éxito de afluencia
de visitantes. Estuvieron presentes
60 empresas, 120 empresarios/as
expositores, 2 medios de comunicación y,
aproximadamente, 2300 visitantes. Todo
conseguido a la organización realizada por
los alumnos de 1º de Bachillerato.
Entre las empresas participantes
estuvieron: Banco Popular, AXA Seguros,
hARIBO, Circuit de Catalunya... Y nos
acompañó el veterano actor Joan Pera y
la Compañía de Danza y Cultura Urbana
Brodas Bros.
La inauguración desde el 360º Central
Stage, corrió a cargo de la presidenta
de la Institución SEK, Nieves Segovia.
En ese mismo escenario actuaron para
amenizar las jornadas diversos grupos
de alumnos que deleitaron a padres,
empresarios y visitantes con actuaciones
y presentaciones de trabajos realizados
dentro del currículo de las distintas
materias que estudian: Drama, Tecnología,
Idiomas, Artes, etcétera.
El evento tiene un objetivo pedagógicopráctico para los alumnos y está dirigido
y gestionado con Modelos didácticos
colaborativos y en el marco de técnicas
pLB (project Based Learning). Además,
permite que los padres establezcan
nuevas relaciones empresariales (Building
Relationships) con el juego de Networking
Activo “La Colmena”, que involucró a
20 alumnos y más de un centenar de
empresarios.

THE 5TH EDITION Of THE
NETWORKING fAIR “SEK
BUSINESS ExpO” A
SUCCESS YET AGAIN

Conocimiento profesional
Muchas veces los alumnos desconocen a
qué se dedican los padres de sus propios
compañeros de clase. Puede existir una
relación de amistad entre las propias
familias por pertenecer a la comunidad
SEK y, sin embargo, no se conocen
profesionalmente. Uno de los objetivos
principales de esta jornada fue ofrecer la
posibilidad de abrir este conocimiento.
Cinco empresas fueron patrocinadores
Oficiales del evento y colaboraron con los
alumnos con materiales, apoyo logístico,
ideas, etc. Por ejemplo, el Circuit de
Catalunya gestionó su stand con gran
éxito de visitantes y cedió dos entradas de
Tribuna para los grandes Premios de Moto
gP y Fórmula 1 para un sorteo.
En definitiva, el objetivo de los alumnos
organizadores, proporcionar un marco
adecuado para que se pudiera hacer
Networking, se cumplió con creces y las
jornadas fueron un total éxito. ■

L

ast March the 5th edition of the
Networking Fair SEK BUSINESS ExpO
was held at the SEK-Catalunya.
For the fifth year in a row, the event enjoyed great success in terms of the number
of visitors. There were 60 companies, 120
businesspeople with exhibits, 2 media outlets and approximately 2300 visitors. All of
this was achieved thanks to the organisation provided by students from the first year
of Bachillerato.
The participating companies included:
Banco Popular, AXA Seguros, hARIBO, Circuit
de Catalunya and more. Also, veteran actor Joan Pera and the Brodas Bros Urban
Dance and Culture Company participated.
The event was opened on the 360º
Central Stage by the president of the SEK
Institution, Nieves Segovia. To brighten up
the event, several groups of students also
performed on this stage, delighting parents,
businesspeople and visitors with shows and
presentations of works prepared as part of
the curriculum of several of their courses:
Drama, Technology, Languages, Arts, etc.
The event had an educational/practical
aim for the students, and was directed and
managed with collaborative didactic models
and in the framework of the pBL (project
Based Learning) technique. Additionally, it
allowed the parents to establish new business relationships (Building Relationships)
with the Active Networking game “La Colmena” (the Hive), which involved 20 students and over 100 businesspeople.

professional knowledge
Many times, the students are not aware of
what their classmates’ parents do for a living. There may be friendships between families that belong to the SEK community and,
nevertheless, they do not know each other
professionally. One of the main objectives of
this event was to offer them the chance to
learn about each others’ professional lives.
Five companies were Official Sponsors
of the event and collaborated with the
students by providing material, logistical
support, ideas, etc. For example, the Circuit
de Catalunya managed a very successful
stand and donated two gallery tickets for
the Moto gP and Formula 1 grands Prix for
a prize draw.
Overall, the organising students achieved
their goal of providing an appropriate framework for Networking and the event was a
complete success. ■
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Para sacar lo mejor de ti
y vivir la Universidad.
Estudiar en la Universidad Camilo José Cela significa formarte en un
modelo en el que tú decides lo importante, lo que quieres para tu
futuro y cómo prepararte para ello. Un modelo en el que participas
como protagonista activo y responsable de tu aprendizaje.
En la UCJC intervienes, experimentas y vives tu carrera de forma
única: la que te permitirá sacar todo tu potencial personal y profesional
que abrirá las puertas de tu futuro.
Ven a la UCJC y benefíciate de los más de 100 años de experiencia de
la Institución Educativa SEK.

Universidad Camilo José Cela

91 815 31 31

www.ucjc.edu

La Universidad donde tú eres protagonista

DECIDES

| PARTICIPAS | IMPORTAS

Con la garantía de:
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deportistas

El deporte ha escrito algunas de las más brillantes páginas de la historia de la Institución SEK desde que
en 1964 se creara el Club Deportivo SEK, uno de los primeros impulsos al deporte escolar en nuestro país.
La Institución SEK colabora para que los jóvenes puedan compatibilizar sus aptitudes deportivas con su
formación académica, mediante un programa integral supervisado para los deportistas de alto rendimiento
y un completo programa de becas SEK al Deporte, para alumnos con el mejor currículo deportivo.
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4ª EDICIóN fAIR pLAY
fESTIvAL

EL BALONMANO ESpAñOL Y LA INSTITUCIóN SEK
ESTRECHAN LAzOS DE COLABORACIóN
El pasado mes de abril, la Real Federación
Española de Balonmano firmó un convenio
de colaboración con la Institución
Educativa SEK -Universidad Camilo José
Cela y Colegios Internacionales SEK-,
para desarrollar programas orientados
a la formación de personas en valores
educativos y formativos.
El acto de la firma de este protocolo,
celebrado en el Colegio Internacional SEK
Ciudalcampo de Madrid, corrió a cargo
de Francisco V. Blázquez, presidente de
la R.F.E.BM., y Concha Canoyra, directora
general Corporativa de la Institución SEK.
Tanto Francisco Blázquez como Concha
Canoyra se mostraban satisfechos del
acuerdo alcanzado, “ya que para un
entidad educativa como la nuestra, en
la que buscamos fomentar los valores
del deporte, es un privilegio poder contar
con el respaldo y asesoramiento de la
Federación Española de Balonmano,
una modalidad deportiva ejemplar,
cuyas selecciones se han convertido en
auténticos referentes tanto dentro como
fuera de las pistas de juego”, analizaba
la directora general Corporativa de la
Institución SEK.
Por su parte, Francisco Blázquez
reconocía que “ha sido muy fácil llegar
a un acuerdo con un auténtico referente
de la docencia, tanto en nuestro país
como a nivel internacional. Los principios
rectores del SEK demuestran su inversión
en la práctica del deporte y un excelente
trabajo en la formación de personas
complementado con el ámbito deportivo
y sus valores intrínsecos. Este es el
punto de inicio de una colaboración
que esperamos dé muchos frutos, ya
que nuestro gran objetivo es que los
deportistas tengan ayudas que les
permitan complementar los aspectos
deportivos y formativos de su carrera”.
Varios miembros de la Selección
Española de Balonmano han estudiado
desde hace años en la Universidad Camilo
José Cela y en ellos se encuentran los
orígenes de esta colaboración. Desde
entonces se han ido perfilando los
detalles de este ambicioso acuerdo. ■

THE SpANISH HANDBALL
fEDERATION AND THE
SEK EDUCATIONAL GROUp
ExTEND THEIR MUTUAL
COOpERATION
In April of this year the Spanish Royal
handball Federation (R.F.E.BM) signed
a cooperation agreement with the SEK
Educational group, the Camilo José Cela
University and SEK International Schools to
set up educational training programmes.
The official signing of the agreement took
place at the SEK Ciudalcampo in Madrid,
where Francisco V. Blázquez, chairman of
the R.F.E.BM, and Concha Canroya, general
Corporate Manager of the SEK Educational
group formalised the agreement.
Both Francisco Blázquez and Concha
Canoyra expressed satisfaction at the
agreement reached… “given that for
an educational establishment such as
ours, in which we seek to foster sporting
values, it is a real privilege to have the
full backing and advice of the Spanish
handball Federation, an exemplary sports
organisation whose teams have become
social bywords both in and beyond the
stadiums,” said the general Corporate
Manager of the SEK Educational group.
In return, Francisco Blazquéz
recognised that “it was very simple to
reach an agreement with an outstanding
educational organisation both here and
internationally. The core principles of the
SEK underline its practical investment in
sport and its excellent work in training
young persons in intrinsic sporting
values. This is the starting point that
we are confident will reap a rich reward
given that our goal is that sportsmen
and sportswomen can count on help to
allow them to combine their sporting and
educational qualifications even-handedly.”
Several members of the Spanish
national handball team are former
students of the Camilo José Cela
University, which explains the origins of
this ambitious cooperation agreement,
now being drawn up in detail. ■

El Colegio Internacional
SEK Ciudalcampo ha acogido la
celebración la 4ª Edición del evento
deportivo “Fair Play Festival”. En esta
edición han participado alumnos de
los tres colegios SEK de Madrid -SEKCiudalcampo, SEK-El Castillo y SEKSanta Isabel-, así como los del centro
invitado, el Colegio Pinosierra. En total
900 participantes.
Los diferentes equipos que se
formaron compitieron en Natación,
Voleibol, Fútbol, Baloncesto, Tenis
y Pádel. Como novedad, en esta
edición se organizó un Cross en el que
participaron más de 400 alumnos de
Educación Primaria del Colegio
SEK-Ciudalcampo.
La jornada se desarrolló en un
ambiente de deportividad y todos los
participantes recibieron un diploma
conmemorativo de la 4ª Edición del
Fair Play Festival. ■

fOURTH EDITION
Of THE fAIR pLAY
fESTIvAL
The SEK-Ciudalcampo International
School recently hosted the fourth
edition of the sports event “Fair Play
Festival”. On this occasion pupils from
the three Madrid SEK schools –SEKCuidalcampo, SEK-El Castillo and SEKSanta Isabel– took part together with
the guest school, Colegio Pinosierra. In
all, there were 900 participants.
The different teams taking part
competed in swimming, volleyball,
soccer, basketball, tennis and padel
tennis. As a new feature, the event
included a cross-country race in which
more than 400 pupils of the primary
school at SEK-Ciudalcampo participated.
The event was a big success,
taking place in an atmosphere of
true sportsmanship. All those taking
part were awarded a commemorative
diploma to mark the fourth edition of
the Fair Play Festival. ■
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CAROLINA RUIz, ANTIgUA ALUMNA DE SEK-LES ALPES

LA INSTITUCIóN EDUCATIvA SEK
fIRMA UN ACUERDO CON LA RfEDI
THE SEK EDUCATIONAL GROUp SIGNS AGREEMENT WITH THE RfEDI
La Real Federación Española Deportes de Invierno (RFEDI) ha
firmado el pasado mes de mayo un acuerdo con la Institución
Educativa SEK y su Universidad Camilo José Cela (UCJC). Con este
acuerdo, y a través de las becas UCJC-SEK se busca garantizar la
formación y el futuro profesional de los deportistas, una vez han
finalizado su carrera deportiva.
Este acuerdo es mucho más amplio y no se limita solo a las
becas. gracias a esta colaboración los deportistas, técnicos y
otros estamentos de la RFEDI podrán utilizar las instalaciones de
la Institución, tanto en España como en el Colegio SEK-Les Alpes
(Alpes Franceses), para entrenamientos físicos, formaciones y
entrenamientos de nieve.

Dos tipos de becas
Las ayudas que se conceden serán de dos tipos. Por una
parte las becas UCJC por Alto Rendimiento Deportivo a
deportistas federados de la RFEDI. Van dirigidas a motivar a
los estudiantes de 2º Bachillerato, Ciclos Formativos de grado
Superior, Universitarios o Deportistas de Alto Rendimiento,
con un currículo deportivo excelente, a iniciar o continuar su
formación en la UCJC.
El segundo tipo de ayudas serán las Becas SEK de Alto
Rendimiento Deportivo para alumnos con mejor currículum
deportivo para cursar sus estudios en los niveles de Educación
Secundaria o Bachillerato y continuar su formación deportiva,
en los Colegios Internacionales SEK.
Un ejemplo de concesión de estas becas se encuentra en
Carolina Ruiz, ex esquiadora de Copa del Mundo y antigua
alumna del colegio SEK-Les Alpes, que gozará de una beca de
formación de esta universidad para complementar sus estudios
de protocolo y organización de eventos.
En el ámbito del convenio, se ha acordado el uso de las
instalaciones del Colegio SEK-Les Alpes como centro logístico
de la RFEDI. Concretamente, SEK pondrá a disposición de la
federación las instalaciones y servicios del colegio, además
del uso de espacios específicos, como skiroom, (espacio taller
para material y reparación) y un espacio para entrenamientos
físicos.
Adicionalmente, se prestarán servicios académicos a grupos
de deportistas de los equipos de competición y tecnificación.
Entre las clases que se impartirán se encuentran: refuerzos
académicos (asignaturas de ciencias, humanidades e idiomas),
técnicas de estudio y seguimiento con los tutores de sus
centros escolares. ■

In May the Royal Spanish Winter Sports Federation (RFEDI in
its Spanish abbreviation) signed an agreement with the SEK
Educational group and the Camilo José Cela University (UCJC).
Under the agreement, by means of UCJC-SEK grants, a scheme has
been set up whereby professional sportsmen/women are assured a
retraining programme once their sporting careers come to an end.
The agreement, signed at the beginning of May by SEK’s
corporate general director Concha Canoyra, and the chairman
of the RFEDI, May Peus España, goes much further than mere
grants. Thanks to the cooperation of sportsmen, trainers and other
departments of the RFEDI, former sportsmen/women may use
the group’s installations both in Spain and at SEK-Les Alpes (in
the French Alps) for physical exercise, coaching and winter-sports
training.

Two types of grant
The grants awarded will fall under two headings. On the one
hand, there are the UCJC grants for high Performance Sports,
aimed at men and women who are affiliated with RFEDI. These
are designed to foster the sporting prowess of students in the
second year of Baccalaureate, in higher Training Programmes, at
university or top-level sportsmen with strong track records, who
may commence or continue their training in the UCJC.
The second type of help will be the SEK high Performance
Sports’ grants for students with top-class sports records to
enable them to combine continued secondary or baccalaureate
studies with sports training in SEK International Schools.
An example of this kind of grant is that awarded to Carolina
Ruiz, the former World Cup skier and student of SEK Les
Alpes. She will benefit from a training grant from the UCJC to
complement her studies in protocol and events management.

SEK facilities in the Alps
As part of the agreement, permission has been granted for the
SEK-Les Alpes facilities to be used by the RFEDI as a logistics
centre. Specifically, SEK will open the school’s installations and
services to the Federation, together with specific facilities such
as the ski-room (for storing equipment and making repairs) plus a
gym for physical exercise.
In addition, academic services will be provided to groups of
skiing sportsmen and technical personnel. The subjects covered
will include academic refreshment courses (science, humanities
and languages) study techniques, plus on-going liaison with the
tutors of their respective schools. ■
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15 AñOS fORMANDO A LOS
DEpORTISTAS DE éLITE DEL
REAL MADRID

SEK-QATAR CELEBRA
EL “SpORTS DAY 2015”
El Colegio Internacional SEK Qatar ha
celebrado una jornada de actividades
deportivas en su campus de West Bay en
Doha, Qatar.
A lo largo de la jornada los alumnos se
dividieron en cuatro equipos –Stringrays,
Oryx, Scorpions y Falcons– y compitieron
en una gran cantidad de pruebas como
100 metros lisos, triple salto, lanzamiento
de peso y salto de altura.
Por su parte, los alumnos de quinto
curso plantearon y lideraron las
actividades de las clases de 3º y 4º de la
Escuela Infantil como parte de su “Unidad
de Investigación” en el pabellón de
deportes del colegio.
Las actividades deportivas y de la salud
son áreas de gran importancia en el plan
de estudios de los Colegios Internacionales
SEK. La directora de SEK-Qatar, Vivian
Arif, comentó orgullosa que “nuestros
estudiantes mostraron su talento deportivo
y sus principios de comportamiento. Todos
los estudiantes merecen elogios por su
duro trabajo y por haber mantenido su
energía durante todo el día”. ■

SEK-QATAR CELEBRATES
SpORTS DAY 2015
The SEK-Qatar held a day of sporting
events on its West Bay campus in
Doha, Qatar.
The students were divided into four
teams for the day –Stringrays, Oryx,
Scorpions and Falcons– and competed
in a number of events, including 100
metres sprint, triple jump, shot putting
and high jump.
As part of their “Research Unit”,
the grade 5 students planned and led
the activities of Pre-Primary School
grades 3 and 4 in the school’s sport
pavilion.
Sports and health-related
activities are an essential aspect
of the educational model at SEK
International Schools. The Principal
of SEK-Qatar, Vivian Arif, commented
proudly, “Our students showed off
their talent for sports and their
standards of behaviour. All the
students should be congratulated
on their hard work and for keeping
up their energy throughout the entire
day.” ■
ilusión y la motivación que les inspiran
los deportistas. Los jugadores también
visitaron las aulas, la biblioteca y las
instalaciones de SEK-Qatar y jugaron al
balonmano con los pequeños.

Una selección de estudiantes de la
Universidad Camilo José Cela

LA SELECCIóN ESpAñOLA
DE BALONMANO vISITA
SEK-QATAR
Los jugadores de la selección española
de balonmano hicieron una parada entre
sus citas del Mundial de Balonmano para
visitar el Colegio Internacional SEK-Qatar,
donde les recibieron más de 300 alumnos
y profesores del centro.
La jornada comenzó con una charla
de los “hispanos” en el auditorio de
SEK-Qatar. Los jugadores, con el capitán
Raúl Entrerríos a la cabeza, compartieron
ilusiones, expectativas y anécdotas con los
pequeños. Los alumnos aprovecharon el
momento para animar al equipo español
con unos dibujos que representan la

En esta visita los jugadores de la
selección Raúl Entrerríos, Albert Rocas y
Cristian Ugalde se sintieron como en casa,
pues compatibilizan sus compromisos
en la selección con sus estudios en el
programa de deportistas de la Universidad
Camilo José Cela, perteneciente a la
Institución Educativa SEK. Este programa
les permite compaginar su desarrollo
profesional como deportistas con sus
estudios universitarios. ■

SpAIN’S HANDBALL TEAM
vISITS SEK-QATAR
The players of Spain’s national handball
team took time out of their busy schedule
at the World handball Championships
to pay a visit to SEK-Qatar International

Los clubs de prestigio del fútbol mundial
como el Real Madrid exigen a sus jóvenes
deportistas formarse más allá del ámbito estrictamente deportivo. Desde el año 2000, la
Institución Educativa SEK ha formado a más
de 300 canteranos de fútbol y baloncesto en
las aulas del Colegio SEK-El Castillo.
En estos años, los jóvenes deportistas
han contado con todas las herramientas y
metodologías del modelo SEK para hacer
posible su aprendizaje en paralelo a las exigencias deportivas: Aula Inteligente Digital,
programas individuales, flexibilidad horaria,
Bachillerato Internacional, ayuda personalizada con el español y el inglés como
segunda lengua, y atención y seguimiento
específico a su desarrollo académico y de
integración plena en la vida colegial.

15 YEARS TRAINING TOp
ATHLETES Of REAL MADRID
The most prestigious football clubs in the world
like Real Madrid require their young athletes
formed beyond the sport itself. Since 2000, the
SEK Educational group has trained more than
300 young promises of football and basketball
in SEK-El Castillo.
During these years, young athletes have
been taught within the SEK educational methodologies. This brought them the opportunity of
learning in parallel to the sport requirements:
The Intelligent Classroom, individual programs,
flexible schedule, International Baccalaureate
(IB), personalized support in languages –Spanish and English as a second language– and
specific attention of their academic development and full integration into school life. ■

School, where they were welcomed by more
that 300 students and teachers.
The day began with a chat by the
hispanos –as the team is known– in the
school auditorium. The players, led by
captain Raúl Entrerríos, shared their
hopes, expectations and anecdotes with
the children. The students, for their part,
took the opportunity to encourage the
Spanish team with a series of drawings
representing the hopes and motivation
that sportsmen inspire in them.
The players also visited the classrooms
and the facilities of SEK-Qatar and played
handball with the little ones.

A national side including students at
the Camilo José Cela University
Internationals Raúl Entrerríos, Albert
Rocas and Cristian Ugalde felt at home
during the visit because as well as playing
for the national side they study the
programme for sportsmen and women
at the Camilo José Cela University, which
also belongs to the SEK Educational
group. The programme allows them to
combine their professional careers and
their university studies. ■

Somos SEK
somos DEPORTISTAS

ESTUDIANTES DE SEK-EL CASTILLO,
CAMpEONES DE LA LIGA EUROpA
El Real Madrid de juveniles se proclamó campeón de la
“Adidas Next Generation Tournament” (liga europea
de baloncesto) ante el Estrella Roja, campeón del
año pasado.
Animados por más de 1000 seguidores, superó un mal
arranque hasta hacerse con el partido. florentino pérez, que
asistió al partido, pudo ver como los alumnos de Secundaria
y Bachillerato de SEK-El Castillo Barreiro, Samba, Yusta,
Domagoej, Emanuel, felipe o Miki llevaron hasta lo más alto el
baloncesto español. ■

STUDENTS AT SEK-EL CASTILLO:
CHAMpIONS EUROLEAGUE
Real Madrid‘s junior team were crowned champions of the Adidas
Next Generation Tournament, the Euroleague of their age group
after beating Red Star, who were defending their title, in the final.
The Whites who were cheered on by more than a thousand
supporters in the Palacio, overcame a bad first quarter to turn the
game around and seal the win in the final minute. Barreiro (19
points and a PIR of 21) was the best player. Doncic (14+11
rebounds), Yusta (15+ a PIR of 18) and Samba (6+11 rebounds)
were also outstanding. Florentino Perez watched the final and
congratulated the champions. ■
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SALUDO DE EDUARDO NOLLA, RECTOR DE LA UCJC

WELCOME FROM THE RECTOR OF UCJC

UNA UNIVERSIDAD PARA
UN ENTORNO CAMBIANTE

A UNIVERSITY FOR
AN ERA OF CHANGE

Son tiempos de cambio y reforma en la universidad. Bien sean
de titularidad pública o privada, las universidades de todo el
mundo se encuentran en un momento de reflexión sobre su
misión y la manera de llevarla a cabo.

Universities the world over are living in times of change and
reform. Be they public or private, they are seriously re-thinking
what their mission should be and how best they can achieve
new goals.

S

HE time is long gone when having a university degree
guaranteed you a job for life in the same company. Today,
everybody is in a continuous process of re-education and
recycling, because knowledge advances at a frenetic pace and
people need to keep abreast of developments through lifelong
learning.
In the light of this, traditional universities are in danger of
losing their monopoly of higher education. This is so because
more and more training is done in the workplace itself and
because an increasing amount of mostly free information is
available on the Internet.
Moreover, the increased pace of advances in science and
production means that new kinds of jobs and unknown professions
are cropping up and they represent a real challenge to the
universities when it comes to preparing people for jobs that do
not yet exist. Job and geographical mobility and the continuous
updating of knowledge is increasingly become the norm.
What is also happening is that the value of a university
degree is changing, especially in the case of the non-regulated
professions. More and more, prospective employees are being
asked not what degree they have, or from which university, but
whether or not they can solve a particular problem.
For all these reasons, universities are going to find themselves
obliged to adapt rapidly to this new scenario and convince society
that what they have to offer is unique and different and only
available within their portals. For its part, the Camilo José Cela
University is moving swiftly and flexibly to turn out graduates
who are able to adapt to the changing international environment
– persons who are more flexible, self-sufficient, imaginative and
creative.
The relationship with our students –who are the main players in
their own learning process– involves a thoroughness in our training
that meets the social needs of each moment, in such a way that
they discover at the Camilo José Cela a place they can feel part of
for the rest of their lives and where they get the continuing education
they need A place with the same capacity for adaptation and
flexibility as is demanded by the labour market. Eduardo Nolla. ■

E ha terminado la época en la que un título universitario
garantizaba el acceso a una profesión, que se ejercía en
el mismo lugar y en la misma empresa para toda la vida.
Hoy, cualquier trabajador está en un proceso de educación
y reciclaje continuos porque los saberes avanzan a enorme
velocidad y es preciso formarse durante toda la vida.
Ante esta situación, la universidad tradicional está en
peligro de perder el monopolio de la formación superior. Lo
está, porque una parte de la formación se realiza en el propio
centro de trabajo, y lo está, porque una creciente parte de los
conocimientos se encuentran disponibles, muchos de ellos
gratuitamente, en la Red.
Además, la aceleración de la ciencia y la producción llevan a la
aparición de nuevos trabajos y profesiones desconocidos, con el
reto que implica para una universidad formar para trabajos que
todavía no existen. La movilidad laboral y geográfica y la continua
actualización del conocimiento serán cada vez más la norma.
Ocurre también que el valor de los títulos universitarios
está cambiando. Sobre todo en el caso de las profesiones no
reguladas. Cada día se le pregunta más al futuro trabajador no
el título que posee y dónde lo ha obtenido, sino si es capaz de
resolver un determinado problema.
Por estos motivos, las universidades se van a ver obligadas
a adaptarse rápidamente a un nuevo entorno y convencer a
la sociedad de que ofrecen una experiencia única y distinta
que solamente puede obtenerse en ellas. La Universidad
Camilo José Cela, por su parte, trabaja de forma ágil y flexible
para formar egresados que sean capaces de adaptarse a un
entorno internacional cambiante, personas más flexibles, más
autosuficientes, más imaginativas y creativas.
La relación con el alumno, como protagonista de su
aprendizaje, implica una exigencia formativa que se adapte a
las necesidades sociales de cada momento, de forma que el
alumno encuentra en la Universidad Camilo José Cela un lugar al
que puede permanecer ligado durante toda su vida y donde haya
la formación continua que necesita. La misma adaptabilidad y
flexibilidad que exige el mundo laboral. Eduardo Nolla. ■
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JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN, RECEIVES AN HONORARY
DOCTORATE FROM THE CAMILO JOSÉ CELA UNIVERSITY
Spanish Prime Minister, Mariano Rajoy Brey, acted as sponsor at the investiture ceremony.
The President of Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, was invested Doctor Honoris Causa by the University, on November 3 2014,
in recognition of his contribution to the social and economic development of Colombia, in which he brought about social gains, such
as the reduction of poverty, the extension of free education for all, sustained economic growth, and for the significant progress made
in negotiations with the country’s FARC guerrilla forces in order to reach a peace agreement.
Juan Manuel Santos studied Economics and Business Admistration at the University of Kansas and did postgraduate studies at the
London School of Economics, the University of Harvard and the Fletcher School of Law and Diplomacy. He is currently President of
the Republic of Colombia. He has also been Minister for Foreign Trade, Treasury Minister, Defence Minister and he founded the Social
Party of National Unity. He was a jhournalist on the newspaper El Tiempo and has published several books, the most outstanding of
which are La Tercera Vía and Jaque al Terror. ■
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JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN, INVESTIDO DOCTOR HONORIS CAUSA
POR LA UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA
El acto fue apadrinado por Mariano Rajoy Brey, presidente del Gobierno de España
El pasado 3 de noviembre de 2014, se invistió como Doctor Honoris Causa a Juan Manuel Santos Calderón, presidente de la
República de Colombia, en reconocimiento a su contribución al desarrollo social y económico de Colombia, consiguiendo logros
sociales tales como la disminución de la pobreza, la ampliación de la educación gratuita y universal o un crecimiento económico
sostenido, y por los importantes avances en la negociación con las guerrillas para llegar a un acuerdo de paz.
Juan Manuel Santos estudió Economía y Administración de Empresas en la Universidad de Kansas y realizó cursos de posgrado en
la Escuela de Economía de Londres, la Universidad de Harvard y la Escuela Fletcher de Leyes y Diplomacia. Actualmente, Juan Manuel
Santos es presidente de la República de Colombia. También ha sido ministro de Comercio Exterior, ministro de Hacienda y ministro de
Defensa Nacional de Colombia y creó el Partido de la U. Ejerció el periodismo en el diario El Tiempo y ha publicado varios libros, entre
los que destacan La Tercera Vía y Jaque al Terror. ■
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>> UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA
La Universidad Camilo José Cela finaliza un curso académico en el
que se consolida como una institución diversa, abierta, moderna y
cercana al resto de Europa.
En su apuesta continua por la innovación, ha incorporado nuevos
grados en tres años adaptando sus planes de estudio a las necesidades de la sociedad en un contexto global e internacional.
La UCJC ha investido Doctor Honoris Causa, a Juan Manuel Santos Calderón, Presidente de la República de Colombia, contando
como padrino con el presidente del Gobierno de España, Mariano
Rajoy.
La Universidad Camilo José Cela, con la garantía de la Institución
Educativa SEK, lidera la innovación educativa, formando personas
con mentalidad internacional, pasión por el aprendizaje, y compromiso con la excelencia que contribuyan a crear un mundo mejor.

FACULTAD DE SALUD
La Facultad de Ciencias de la Salud de la UCJC continúa con su
crecimiento en número de estudiantes, infraestructuras y programas académicos. Este curso se han puesto en funcionamiento los
Másteres Universitarios en Psicología General Sanitaria, Atención Temprana, Evaluación y Rehabilitación Neuropsicológicas y
Fisioterapia y Readaptación en el Deporte, situando a la Facultad
a la cabeza en formación de Postgrado. Además, comenzarán a
impartirse los programas de Máster en Nutrición y Alimentación
Deportiva y Osteopatía del Aparato Locomotor.
Durante este curso, además, se ha puesto en marcha el Aula
Abierta De Salud que engloba la formación de extensión universitaria y que permite que nuestros estudiantes adquieran nuevos
conocimientos de la mano de destacados expertos del mundo
profesional. Han destacado, entre las más de 20 ponencias impartidas, la de D. Alberto Bueno. También hay que resaltar, sin
duda, el Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud que nos
permite seguir avanzando en la investigación, el desarrollo y la
innovación y ocupa un papel fundamental para nuestra Facultad.
Los doctores, profesores y estudiantes que han participado en
Congresos Internacionales, Foros y Jornadas, han incorporado con
sus estudios numerosos artículos relacionados con la Psicología,
el Deporte y la Salud.

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
La Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas ha continuado su
apuesta por la completa formación especializada y globalizada en
las áreas de Derecho, Economía, Administración y Dirección de
Empresa con el nuevo grado de 3 años en Economía y Negocios
Internacionales y el Bachelor título de University of London en
Economics and Management. Por su parte, el Departamento de
Crimonología ha elaborado el Grado en Criminología y Seguridad
en tres años en versiones presencial, semipresencial y a distancia, ha lanzado el blog “Iter Criminis” y la revista del departamento
“Actualidad Criminológica UCJC” y ha puesto en marcha el proyecto de Investigación de redacción de un Código Procesal Penal para
la Policía Judicial.
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As the 2014-2015 academic year draws to an end, the Camilo José
Cela University has reinforced its position as an institution that is
diverse, open, modern and close to those in the rest of Europe.
The university, in its continuing commitment to innovation, has introduced new three-year degrees and adapted its study programmes
to meet society’s needs in a global and international context.
UCJC awarded an honorary doctorate to Juan Manuel Santos
Calderón, the President of Colombia, in a ceremony in which the
Spanish Prime Minister, Mariano Rajoy, acted as sponsor.
The university, with the SEK Educational Group as guarantor, is
a leader in educational innovation and trains graduates with an
international outlook, a passion for learning and a commitment
to the pursuit of excellence - people who will contribute to making the world a better place.

FACULTY OF HEALTH
The UCJC’s Faculty of Health Sciences continues to expand its
student intake, its infrastructures and academic programmes.
During this academic year, official University Master degrees in
General Health Psychology, Early Intervention, Neuropsychological Assessment and Rehabilitation and Sports Physiotherapy
and Rehabilitation got under way, putting the Faculty at the forefront of postgraduate training. Masters in Sports Nutrition and
Food and in Osteopathy of the Locomotive System are also set
to begin.
The year also saw the opening of the Open Classroom for
Health, in which students can widen their university training and
learn from prominent experts in the professional world. Of the
more than 20 lectures given, one of the most memorable was
delivered by Alberto Bueno. The Doctorate Programme on Health
Sciences deserves also a special mention. This programme
allows us to continue to further research, development and innovation and it plays a central role in the Faculty. The doctors,
lecturers and students who have taken part in international congresses, forums and conferences have contributed by publishing
numerous articles on psychology, sport and health.

FACULTY OF LAW AND ECONOMICS
The Faculty of Legal and Economic Sciences has continued to commit to full, specialised and globalised training in the fields of law,
economics, business administration and management with a new
three-year degree in Economics and International Business and
the University of London’s BSc in Economics and Management.
For its part, the Department of Criminology has set up a three year
Degree in Criminology and Security, which can be studied in three
modes: face-to-face, part-time attendance and distance learning.
It has also launched the “Iter Criminis” blog, the departmental
magazine “Actualidad Criminológica UCJC” and a research project
designed to draft a Procedural Penal Code for the Judicial Police.
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FACULTAD DE EDUCACIÓN
La Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación es la primera
del mundo hispanohablante con certificación IB por la Organización del Bachillerato Internacional. Gracias a ello los alumnos, cuando acaben sus estudios, podrán ejercer su profesión de
maestros en escuelas internacionales de más de 145 países. En
este marco, la Facultad de Educación imparte dos postgrados específicos: el Máster en Educación Internacional y Bilingüismo y el
Título de Experto en Educación Internacional.
La Facultad amplía sus instalaciones en el centro de Madrid,
con dos nuevas sedes más en los emblemáticos barrios de Atocha y Chamberí. Tras el éxito del primer congreso Congreso
“UCJC-Educa” ya se prepara la próxima edición del evento, que
tendrá lugar el próximo curso académico 2015/2016.
La Facultad de Educación abre sus puertas a expertos internacionales que han venido a nuestras aulas a ofrecer talleres,
seminarios y conferencias a profesores y alumnos. Marc Prensky,
inventor del término nativo digital; Stephen Heppel, el experto en
Innovación; Gareth Mills, responsable de la renovación curricular
británica; y Alejandro Ganimian, profesor de Harvard, entre otros.
Gracias a un acuerdo con la Fundación Felipe Segovia, a partir
del curso que viene, cinco alumnos podrán comenzar Magisterio
en la UCJC con una beca del 100%. Además, el mejor estudiante
de cada curso académico recibirá un contrato de trabajo de un año
de duración en uno de los colegios de la Institución SEK.

FACULTAD DE ARQUITECTURA
La Escuela de Arquitectura apuesta por una enseñanza basada
en la integración de la práctica de la arquitectura, la docencia y
la investigación.
El proyecto docente del Profesor Luis Feduchi, arquitecto de amplia experiencia internacional y Director de la Escuela, tiene como
primer objetivo formar a los alumnos para desarrollar su carrera
en un contexto global. Con este fin, la Escuela se traslada al centro de Madrid, de modo que se convierta en un referente académico y cultural, apostando por la movilidad de alumnos y profesores. Además se han establecido acuerdos con instituciones y
organismos de primer nivel nacional e internacional, con quienes
se organizan talleres docentes en diferentes lugares del mundo, o
Seminarios como Arquitectura Especulativa, primera colaboración
del Museo del Prado con una Escuela de Arquitectura.
La otra cara de la Escuela es el nuevo Instituto de Arquitectura,
encargado de articular la práctica profesional real y tutelada de
los alumnos en relación a oficinas de arquitectura de primer nivel.

FACULTAD DE COMUNICACIÓN
TrulockTV, la productora audiovisual de la Facultad de Comunicación de la UCJC, ha seguido creciendo tanto en número de proyectos como en la importancia de los mismos. Fruto de este crecimiento, desde el pasado mes de mayo se emite en la televisión
pública autonómica, Telemadrid, el serial documental “Madrid.
Barrio a barrio” y ha continuado desarrollando el canal para el
Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Madrid, que en la actualidad
cuenta con más de 30.000 reproducciones contabilizadas. Además, ha elaborado una web serie para el servicio de prevención
de adicciones del Ayuntamiento de Madrid y ha renovado el canal
de expertos UCJC Stamp, que cuenta ya con más de 40.000 visitas y más de un centenar de suscriptores.
Los alumnos del grado de Protocolo, por su parte, han organizado conciertos y galas de prestigio como los Goya, el Mundial GP,
el Ser Creativo, y Premios del Deporte con el Rey, entre otros. Se
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FACULTY OF EDUCATIONN
The Faculty of Social Sciences and Education is the first in the
Spanish-speaking world to have been given the IB certification
by the International Baccalaureate Organisation. This permits
our students, once they have completed their studies, to teach
in international schools in more than 145 countries. Within this
framework, the Faculty offers two specific postgraduate courses:
Master in International Education and Bilingualism and the qualification, Expert in International Education.
The Faculty is extending its premises in the centre of Madrid, with
two new sites in the landmark districts of Atocha and Chamberí.
Following the success of the first edition of the “UCJC-Educa”
Congress, preparations for the second edition are in hand and it will
take place in the next academic year (2015-2016).
The Faculty of Education invites international experts to come
and do workshops, seminars and lectures for our teachers and
students. They include Marc Prensky, who coined the term digital
native; Stephen Heppell, the expert in innovation; Gareth Mills,
who was responsible for curricular reform in the United Kingdom
and Alejandro Ganimian, Professor at Harvard University.
Thanks to an agreement with the Felipe Segovia Foundation,
from next year onwards, five students will be awarded 100 per cent
grants to do Teacher Training at UCJC. In addition, the best student
of each academic year will get a one-year contract to teach at one
of the SEK Educational Group schools.

FACULTY OF ARCHITECTURE
The School of Architecture is committed to teaching that is based
on a combination of practical architectural work, academic learning and research. Under the guidance of Professor Luis Feduchi,
the School’s Director and an architect of wide international repute,
the first objective is to train students who will be able to practice
the profession in a global context. To this end, the School is moving to the centre of Madrid to become an academic and cultural
reference point in the city, promoting the mobility of its students
and lecturers. Moreover, agreements have been signed with institutions and bodies of national and international relevance, to
organise teaching workshops in different parts of the world and
seminars such as the one on Speculative Architecture - the first
fruit of the collaboration between the Prado Museum and the UCJC
School of Architecture.
Another of the School’s initiatives was the creation of the new
Institute of Architecture, whose role is to ensure that students
get real, practical, professional and tutored internships in top architectural firms.

FACULTY OF COMMUNICATION
TrulockTV, the audiovisual production house of the Faculty of Communication at UCJC, has continued to grow in both the number
of projects and in importance. From March last year, Telemadrid,
the region’s public television channel, has been broadcasting the
documentary series “Madrid. Barrio a barrio” (Madrid. District by
district) made by TrulockTV and we continue to develop the channel for the Official College of Physiotherapists of Madrid, whose
current tally of viewings tops the 30,000 mark. The production
house has also created a web series for the Madrid City Council’s Addictions Prevention Service and has re-designed the UCJC
Stamp experts’ channel with more than 40,000 visits and over a
hundred subscribers.
For their part, students doing the Protocol degree have been involved in the organisation of prestigious concerts and galas such
as the Goya Awards, the GP World Championship, the Ser Crea-
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DEPORTES

ha celebrado el III Congreso de Eventos en el Congreso de los Diputados. El 82 % de los graduados en 2014 ya trabaja en eventos.
La Agencia Pícame, dependiente del grado de Publicidad y RRPP,
ha organizado el I encuentro de bloggers “YoInfluencer” y, entre
otros trabajos, se ha ocupado de la comunicación online del lanzamiento de la web de Prevención de adicciones del Ayuntamiento
de Madrid.
El grado de Periodismo, a cuyo claustro se ha incorporado el
escritor y periodista Juan Cruz, ha editado ya la cuarta edición del
periódico Buenas Noticias.
Los alumnos del Grado en Cine han asistido este año a los
festivales de San Sebastián, la Berlinale o los Premios Goya, han
participado en el rodaje de cuatro largometrajes y cuatro series
de televisión. Trulock cine, la productora cinematográfica de la Facultad se consolida en el sector, siendo coproductor del largometraje Neckan, que participará en septiembre en la sección oficial
del Festival de Cine de Montreal. En el largometraje han participado de forma destacada los alumnos de cuarto de cine, la primera
promoción que se gradúa.
En el ámbito científico, la Facultad ha puesto en marcha tres
grupos de investigación.

En el apartado deportivo, la UCJC ha conseguido 5 medallas de
oro, 6 de plata y 2 de bronce en los últimos campeonatos nacionales, lo que le ha llevado a ocupar la segunda posición, en cuanto
a las Universidades Privadas se refiere, del medallero absoluto de
los Campeonatos de España Universitarios. Actualmente, cerca
de 200 deportistas federados estudian en nuestra Universidad.
De ellos, 23 son deportistas de alto nivel, 12 de alto rendimiento,
14 compiten en las diferentes Selecciones Nacionales y 13 son
futbolistas que militan en equipos de Primera División Nacionales
e Internacionales.
Concienciados con la importancia que tiene el deporte en la
educación, la UCJC ha concedido en becas deportivas cerca de
600 mil euros, cuenta con un Centro de Alto Rendimiento de Natación y más de 250 alumnos participan en diferentes competiciones universitarias.

RELACIONES INTERNACIONALES
La internacionalización de la Universidad Camilo José Cela es un
factor clave para su expansión global y para un gran desarrollo de
su calidad y excelencia.
En este curso se han promovido acuerdos y proyectos de colaboración con universidades de mucho prestigio en Europa, Asia,
África y América. Se han impulsado nuevas iniciativas y programas
internacionales como las dobles titulaciones y los semestres internacionales.

TECNOLOGÍA EDUCATIVA
El Departamento de Tecnología Educativa de la UCJC ha continuado su trabajo de integración a la docencia de herramientas
tecnológicas, alcanzando los 22.300 usuarios entre alumnos de
modalidades online y presenciales.
Entre los diferentes proyectos que se han llevado a cabo destacan algunos como el desarrollo de diversos cursos de formación
online para el Servicio de Prevención de Adicciones del Ayuntamiento de Madrid.

MANUAL DEL PERFECTO POLÍTICO, DESARROLLADO POR EL CIGMAP

CIGMAP
VRIC
El vicerrectorado de Investigación y Ciencia, dirigido por el Doctor Ramón Cacabelos, ha conseguido la Verificación por parte del
Ministerio del primer programa de tercer ciclo de Doctorado en
Ciencias de la Salud, con sus tres especialidades: Neurociencia;
Actividad física, deporte y salud, y Medicina genómica, ésta especialidad solo presente en la UCJC en la oferta educativa en España. El vicerrectorado ha lanzado la tarjeta farmacogenómica
propia de la Universidad. Y se han aumentado las ayudas a la
investigación competitiva y a la producción científica en un 60%
respecto al año anterior, lo que permite seguir contribuyendo al
avance social y a la creación de conocimiento.

El CIGMAP, Centro Internacional de Gobierno y Marketing Político,
ha clausurado su primer año de actividad recibiendo un premio
internacional otorgado por la Asociación Latinoamericana de
Consultores Políticos. Este premio avala la intensa actividad del
CIGMAP en sus tres áreas de trabajo: formación, investigación y
consultoría. El CIGMAP imparte seis títulos junto con Universidades de varios países. Entre los alumnos de los cuatro Másteres
del CIGMAP y estos nuevos títulos, el Centro supera los 230 alumnos; algunos de ellos, altos cargos políticos en activo. Además, el
CIGMAP ha organizado cursos y seminarios en diferentes países,
varios de ellos financiados por Naciones Unidas. El próximo año
el CIGMAP pondrá en marcha el grado en Global Studies, el primero en España y exclusivamente en inglés, y el Máster en Public
Affairs. Asimismo, también continuará su expansión por África y
Asia.
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SPORTS
UCJC won 5 gold, 6 silver and 2 bronze medals in the latest national championships, putting us in second place among private
universities in the overall medal count at the Spanish University
Championships. Currently, almost 200 federated sportsmen and
women study at the university. Of those, 23 are top-flight athletes,
12 are in high performance sports, 14 compete in different national sides and 13 are footballers playing in national and international
first division teams.
Recognising the importance sport plays in education, the university has awarded almost 600,000 euros in sporting grants.
We have a high performance-swimming centre on campus and
more than 250 of our students take part in university competitions.
tivo prizes and Awards for Sport with the King. The 3rd Congress
of Events took place in the Congress of Deputies. 82 per cent of
our 2014 graduates are now working in events.
The Pícame Agency, attached to the Advertising and Public Relations degree, organised the 1st bloggers’ encounter “YoInfluencer”,
and was entrusted with the online communication for the launch of
the Madrid City Council’s Addictions Prevention website.
The writer and journalist, Juan Cruz, is a recent recruit as lecturer in Journalism, whose students brought out the 4th edition of
the newspaper, Buenas Noticias (Good News).
Students doing the Film degree this year attended the film festivals in San Sebastian, Berlin and the Goya Awards and took part in
the filming of four feature films and four TV series. Trulock Cine,
the film production house of the Faculty is gaining ground in the
sector, co-producing the feature film, Neckan, which will compete
in the official section of the Montreal Film Festival in September.
Fourth year students, the first graduates of the degree, played an
important part in the making of the film.
On the academic side, the Faculty has set up three research
groups.

INTERNATIONAL RELATIONS
The internationalisation of the Camilo José Cela University is key
to its global expansion and its quality and excellence development.
During this academic year, agreements and collaboration projects have been signed with prestigious universities in Europe,
Asia, Africa and America. New international initiatives and programmes have been started, such as double degrees and international seminars.

EDUCATION TECHNOLOGY
The UCJC Department of Education Technology has continued with
its work in the integration of technological tools in teaching and
had reached the figure of 22,300 student users of the online and
face-to-face study modes.
Worthy of mention, among the different projects carried out by
the department, were the various online training courses for the
Madrid City Council’s Addictions Prevention Service.

RESEARCH AND SCIENCE
The Vice-Rectorate for Research and Science, headed by Dr. Ramón
Cacabelos, received Ministry of Education endorsement for its first
doctoral programme in Health Sciences, with its three specialisations: Neuroscience; Physical Activity, Sport and Health and
Genomic Medicine – the latter is offered in Spain only at UCJC.
The Vice-Rectorate has launched its own university pharmacogenomics card and grants for competitive research and scientific
output have been increased by 60 per cent, compared to the previous year, to enable us to continue contributing to social advance
and knowledge creation.

CIGMAP
CIGMAP, the International Centre for Government and Political Marketing comes to the close of its first year in operation with an
international prize awarded by the Asociación Latinoamericana
de Consultores Politicos (Latin American Association of Political Consultants). The award is proof of the intensive activity carried out by CIGMAP in its three working fields: training, research
and consulting. CIGMAP teaches six qualifications in partnership
with universities from various countries. With these new courses,
plus four Masters, the Centre now has more than 230 students,
some of them in top political posts. Moreover, CIGMAP has organised courses and seminars in different countries, some of them
financed by the United Nations. Next year, CIGMAP will start a
degree in Global Studies, the first of its kind in Spain and it will be
taught in English. We also start a Master in Public Affairs and we
will continue ton expand in Africa and Asia.
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SEDE MADRID-MAR DE CRISTAL

COIE
El Centro de Orientación Profesional, Empleo y Emprendimiento
tiene activos más de 2.200 convenios con empresas, y tiene
abiertas más de 2.500 prácticas en empresa externas, de las
que cerca de una decena son en el extranjero. En el apartado de
orientación, ha tutorizado a 2.300 alumnos y ha realizado 15 talleres de orientación profesional y 8 talleres de empleabilidad. Cerca
de 100 alumnos han participado en Global Futurizer: jornadas de
emprendimiento e innovación, y mantiene activo el programa Empléate 10.

ICDH
Concienciados con la importancia de promover el espíritu de la
Cooperación Internacional para el Desarrollo, y la de fomentar la
solidaridad y los principios de las Naciones Unidas, el Instituto
para la Cooperación y el Desarrollo Humano de la UCJC ha finalizado exitosamente la segunda edición del Experto en Cooperación
Internacional para el Desarrollo y actualmente está en proceso de
lanzamiento de una tercera edición.

CÁTEDRAS
La Cátedra Camilo José Cela, amplía su programa de cursos de
postgrado de creatividad literaria. Ha rendido, en la Biblioteca Nacional, un gran homenaje a Camilo José Cela, conmemorando la
proximidad del aniversario de su nacimiento.
En la séptima edición del Premio de Relatos para Jóvenes el
éxito ha sido rotundo.

La Cátedra Ferran Adrià, como sede oficial del campeonato
mundial gastronómico Bocuse Dór, ha conseguido llegar, con su
Chef Alberto Moreno, a la final en Lyon. La Bullipedia es el gran
proyecto de la gastronomía mundial: dos alumnos de la Universidad han sido seleccionados para formar parte del equipo de Ferran Adrià en el Bullilab de Barcelona.
La Cátedra de la Mar ha organizado múltiples actividades:
visitas guiadas al Museo Naval de Madrid; conferencias sobre
el protocolo en el turismo naútico; conferencia en la III Semana
del Mar de Avilés, o el primer foro UCJC sobre Transporte Marítimo.
La Cátedra Federico Mayor de Cultura de Paz continúa con su
participación en el proyecto internacional de investigación The
Early Islamic Studies Seminar.
La Cátedra Olímpica ha redoblado el apoyo de los valores olímpicos, fomentando la lucha contra el dopaje y la promoción de
la salud a través de la presencia en congresos internacionales y
trabajos en colaboración con el Comité Olímpico Español, en estudios de organización de eventos deportivos, y con la colaboración
y promoción del deporte paralímpico.
La Cátedra de Medicina Genómica es la primera cátedra en
Europa vinculada a una institución académica y a una empresa
líder en investigación como Euro Espes, que representa el 70%
de las publicaciones científicas de toda la Universidad y que se
encuentre a la vanguardia de la investigación y el liderazgo internacional en farmacogenómica y enfermedades degenerativas como
el alzhéimer.
La Universidad Camilo José Cela ha finalizado un curso académico en el que consolida su prestigio internacional y la capacidad
de adaptación de su oferta académica.
En la UCJC el alumno es el protagonista de su formación: adquiriendo conocimientos, desarrollando competencias y teniendo
experiencias personales y profesionales que le prepararán para
afrontar los retos de una sociedad global en continuo cambio.
Una universidad donde el alumno siempre es el protagonista.
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CAREERS ADVICE AND INTERNSHIPS
The Professional Guidance, Employment and Entrepreneurship
Centre (COIE) has more than 2,200 agreements with different
companies and, at present, there are more than 2,500 internship
places with them. Almost a dozen of these work placements are
in firms abroad. As for careers advice, the Centre has tutored
2,300 students and has organised 15 professional guidance
workshops and 8 employability workshops. Around 100 students
have taken part in Global Futurizer, in entrepreneurship and innovation conferences and the Empléate 10 programme is also
still active.

INTERNATIONAL COOPERATION
Aware of how important it is to foster the spirit of international cooperation for development and promote solidarity and the principles of the United Nations, the Institute for Human Development
and Cooperation (ICDH) has successfully completed the second
edition of the Expert in International Cooperation for Development course and, at present, is preparing the third edition.

SEDE MADRID-FERRAZ

CHAIRS
The Camilo José Cela Chair has extended its programme of
postgraduate courses in creative writing. It paid tribute, in a
ceremony held in the National Library, to the figure of Camilo
José Cela, in commemoration of the proximity of the 100th anniversary of his birth.
The seventh edition of the Short Story Prize for Young People
was a great success.
The Ferran Adrià Chair – the official headquarters of the
world gastronomic championship, Bocuse Dór - headed by chef
Alberto Moreno, reached this year’s final in Lyon. Bullipedia is
the great project of world gastronomy and two of our university
students have been selected to join Ferran Adrià’s team at the
Bullilab in Barcelona.

The Chair of the Sea has organised numerous activities, including guided tours of the Madrid Naval Museum, conferences
on protocol in maritime tourism, a conference at the Third Week
of the Sea in Avilés and the first UCJC Forum on Maritime Transport.
The Federico Mayor Chair for the Culture of Peace continues
to participate in the international research project, The Early
Islamic Studies Seminar.
The Olympic Chair has doubled its efforts in support of Olympic values, in the fight against drugs and in the fostering of
health, through its participation in international congresses and
its work with Spanish Olympic Committee. It also takes part in
studies on the organisation of sporting events and collaborates
with and promotes paralympic sports.
The Chair of Genomic Medicine is the first chair in Europe
linked to an academic institution and a leading research company like Euro Espes and accounts for 70 per cent of the scientific publications in all universities and it ass the forefront
of international research and leadership in pharmacogenomics
and degenerative diseases such as Alzheimer’s.
UCJC has reaffirmed it commitment to pursue the quality
and improvement of all its degrees and services. It has been
awarded the Madrid Excelente quality seal that recognises
excellence in the best companies of Madrid, as well as ISO
9001 quality certificate in recognition of the standards of its
degrees and services for students. At present, UCJC is the
only Spanish university with recognised quality standards that
include both academic activities and management services.
As the academic year comes to an end, the Camilo José Cela
University has consolidated its international prestige and shown
that it has the capacity to adapt its academic offer.
At UCJC, the student is the protagonist of his/her training,
acquiring knowledge, developing skills and gaining personal
and professional experiences that will prepare him/her to meet
the challenges of a global society in a continuous process of
change.
A university in which you have always been, and always will
be, the main player.
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CAMPUS DE PAZ
PROPONE UN PLAN
DE PREVENCIÓN DEL
RADICALISMO EN
CEUTA Y MELILLA

PEACE CAMPUS
PUTS FORWARD A
PLAN TO PREVENT
RADICALISM IN
CEUTA AND MELILLA

La Universidad Camilo José
Cela aplicará técnicas de
inteligencia emocional a través
de Campus de Paz en Ceuta
y Melilla con el objetivo de
prevenir el integrismo que se
ha puesto de moda entre los
jóvenes más desarraigados.
El plan de prevención del
radicalismo se podría poner
en marcha el próximo curso
escolar entre los colectivos
sociales y educativos de
dos barrios marginales de
las ciudades autónomas, El
Príncipe en Ceuta y La Cañada
en Melilla, donde existe
mayor riesgo de reclutamiento
yihadista.
La universidad trabaja
en la identificación de los
perfiles emocionales de los
jóvenes susceptibles de ser
radicalizados, a fin de elaborar
guías para el mundo de la
educación que contribuyan a
frenar la barbarie terrorista.
Eduardo Nolla, rector de
la universidad, ha dicho que
“educar en la paz, la libertad, la
responsabilidad y la tolerancia
exige conocer las diferentes
dimensiones mediante las
cuales operan los nuevos
agentes del terror, así como las
herramientas que emplean para
influenciar a los más jóvenes”. ■

The Camilo José Cela University
will use emotional intelligence
techniques, via the Peace
Campus, in Ceuta and Melilla
in order to prevent the rise
of fundamentalism that is
becoming more common among
young disaffected people.
The plan might be
implemented in the coming
academic year with the social
and educational collectives
of two marginalised districts
in the autonomous cities:
El Príncipe in Ceuta and La
Cañada in Melilla, where the
risk of recruitment by jihadists
is greatest.
The university is working
on identifying the emotional
profiles of young people
who are most susceptible
to fundamentalism, in order
to draw up guidelines for
the education world, aimed
at halting barbaric acts of
terrorism.
In the words of the
University’s Rector, Eduardo
Nolla, “to educate people in
the values of peace, liberty,
responsibility and tolerance, it
is essential to know the various
dimensions in which the new
agents of terror operate, as
well as the tools they use to
influence the very young”. ■

LA UNIVERSIDAD
CAMILO JOSÉ CELA
COLABORA EN LA
ELABORACIÓN DEL
‘MAPA DEL TERROR
DE MADRID’ DE
COVITE
La Universidad Camilo José
Cela (UCJC) ha colaborado
en la elaboración de la
herramienta multimedia ‘Mapa
del Terror de Madrid’ del
Colectivo de Víctimas del
Terrorismo (COVITE) que
tiene como objetivo reunir
información fidedigna sobre
los atentados terroristas
cometidos en Madrid en los
últimos 50 años. El proyecto,
pionero en Europa, da
continuidad al presentado el
pasado mes de diciembre en
el País Vasco .
El Mapa del Terror es una
iniciativa multimedia -con la
que también han colaborado
el Ayuntamiento de Madrid,
el Ministerio del Interior y la
Fundación de Víctimas del
Terrorismo- que geolocaliza,
relata y contextualiza las
circunstancias de los
atentados terroristas a través
de fichas personales de las
387 víctimas de la capital, la
región española donde más
atentados se han cometido.
Cuatro alumnos de la
Facultad de Comunicación
de la Universidad Camilo
José Cela han participado en
la recopilación y gestión de
la información y materiales
documentales para el
proyecto. Durante seis
meses, los estudiantes han
entrevistado a las víctimas,
han investigado sumarios,
archivos de prensa y registros
para enriquecer el memorial
online.

CAMILO JOSÉ CELA
UNIVERSITY HELPS
VICTIMS
OF TERRORISM
TO SET UP THE
“MAP OF MADRID
TERROR”
The Camilo José Cela
University (UCJC) has been
working in close collaboration
with the Victims of Terrorism
Collective (COVITE) to
help set up the multimedia
platform, “Map of Madrid
Terror”, whose objective is to
gather trustworthy information
on terrorist attacks committed
in the capital over the past
fifty years. This project, the
first of its kind in Europe,
gives continuity to the one
presented in the Basque
country last December.
The Map of Terror - in
which the City Council of
Madrid, the Interior Ministry
and the Victims of Terrorism
Foundation are also
involved – is a multimedia
initiative to geolocate,
relate and contextualise the
circumstances surrounding
terrorist attacks by using
the personal files of 387
people murdered in the city,
where more terrorist crimes
have been committed than
anywhere else in Spain.
Four students of the
university’s Communication
Faculty have taken part in the
gathering and management of
information and documents
for the project. For six months,
the students interviewed
victims’ relatives, investigated
court proceedings, looked
at newspaper archives and
registers to enrich the online
memorial.

Campus de Paz, iniciativa
pionera en Europa

Peace Campus, a
pioneering initiative in
Europe

La Universidad Camilo José
Cela apoya la iniciativa en
el marco de su proyecto de
educación emocional ‘Campus
de Paz’, pionero en España
y en Europa en el trabajo
de la gestión psicosocial y
emocional de niños y jóvenes
afectados por el terrorismo.
Sólo en la Comunidad de
Madrid el terrorismo ha
dejado a 387 víctimas y a 446
huérfanos. ■

UCJC promotes this initiative
as part of its project in
emotional education. ‘Peace
Campus’ is a pioneering
initiative in Spain and Europe
and works on the psychosocial
and emotional management
of children and youngsters
who have been affected by
terrorism. In the Community
of Madrid alone, terrorists
have killed 387 people and
orphaned 446 children. ■
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LA ESCUELA DE
ARQUITECTURA DE LA
UCJC PARTICIPA EN LA
CONSTRUCCIÓN DE LA
BIENAL DE LA INDIA
El proyecto presentado por el
arquitecto Luis Feduchi, director
de la Escuela de Arquitectura de
la UCJC, ha sido seleccionado
para la construcción de uno de
los pabellones de la Bienal de
Kochi-Muziris en India.
La Bienal está impulsada por
la Kochi Biennale Foundation
(KBF), organización sin ánimo
de lucro que se dedica a la
promoción del arte, la cultura
y las actividades educativas
en India para mejorar las
infraestructuras de arte
contemporáneo y ampliar el
acceso al arte de la sociedad.
Con el objetivo de facilitar la
transferencia de conocimiento,
arte y cultura material a través
de la construcción de este pabellón experimental con colaboración interdisciplinar e internacional, estudiantes de la UCJC y de
la prestigiosa universidad CEPT
de Ahmedabad se formaron para
la construcción, en un plazo de
dos semanas, del pabellón.
Como parte del proyecto,
los docentes y alumnos de la
Escuela de Arquitectura participaron en el Taller International
Timber Prototyping del 1 al 18
de diciembre en colaboración
con CEPT.
En el taller, los profesores de
la UCJC Eugenia Muscio y Daniel
García, junto a la experta Fátima
Martín, impartieron clases sobre
técnicas de construcción con
bambú, material con el que se
construyó el pabellón. Además,
los estudiantes de la UCJC
aprendieron técnicas para la
fabricación digital a través del
laboratorio de fabricación Fab
Lab de CEPT Ahmedabad. ■

EL MUSEO DEL PRADO Y
LA UCJC ORGANIZARON
EL SEMINARIO
ARQUITECTURA
ESPECULATIVA
En virtud del acuerdo de
colaboración suscrito entre
ambas instituciones, el
Seminario Museo del PradoUniversidad Camilo José Cela,
Arquitectura especulativa,
constituye una nueva iniciativa
académica que se inscribe en
la programación del Centro de
Estudios del Museo del Prado.

THE UCJC
ARCHITECTURE
FACULTY TAKES PART IN
THE CONSTRUCTION OF
INDIA’S BIENNALE
The project presented by the
architect Luis Feduchi, Dean
of the Faculty of Architecture
at the Camilo José Cela
University, was selected for
the construction of one of the
pavilions of the Kochi-Muziris
Biennale in India.
The Biennale is promoted
by the Kochi Biennale
Foundation (KBF) - a non-profit
organisation, dedicated to the
furtherance of art, culture and
educational activities, in order
to improve contemporary art
outlets and make art more
widely available to the public
in India.
The aim of this experimental
pavilion was to transfer
knowledge about art, culture
and building materials in
an interdisciplinary and
international context. Teams
of students from UCJC and the
prestigious CEPT University in
Ahmedabad were set up and
they were given a two-week
deadline to finish the pavilion.
As part of the project,
teachers and students from the
UCJC School of Architecture
took part, in collaboration with
CEPT, in the Timber Prototyping
International Workshop from
December 1 – 18.
In the workshop, UCJC
lecturers, Eugenia Muscio and
Daniel García, and expert,
Fátima Martín, gave classes
on building techniques with
bamboo - the material used
to building the pavilion. And
UCJC students learned about
techniques for digital building
in the CEPT Ahmedabad’s Fab
Lab building laboratory. ■
El Seminario, codirigido por
Félix de Azúa, director de diversos seminarios del Museo del
Prado, y Luis Feduchi, director
de la Escuela de Arquitectura
y Tecnología de la Universidad
Camilo José Cela, contó con la
participación de invitados de
reconocido prestigio como Rafael Moneo, Iñaki Ábalos, Francisco Dal Co, David Leatherbarrow o Enrique Sobejano entre
otros, para ofrecer una visión
amplia y articulada de los temas propuestos. ■

AULA 2015: STAND
INFORMATIVO
DISEÑADO POR
LA ESCUELA DE
ARQUITECTURA DE
LA UCJC

AULA 2015:
INFORMATION
STAND DESIGNED
BY THE UCJC
SCHOOL OF
ARCHITECTURE

El stand informativo con el que
la Universidad Camilo José
Cela estuvo presente en la
feria Aula 2015 fue el resultado
del diseño de la Escuela de
Arquitectura de la UCJC. El
espacio ha sido diseñado
íntegramente por alumnos
y profesores de la UCJC a
semejanza de un Campus
Universitario a pequeña escala,
con el objetivo de crear un
espacio donde el protagonista
fuera el ambiente universitario
que viven los estudiantes de la
Universidad Camilo José Cela.
Los estudiantes y sus
familias pudieron conocer
de la mano de profesores,
directores y alumnos de Grado
toda la oferta educativa de la
Universidad Camilo José Cela y
se reunieron con orientadores
para aclarar sus dudas. ■

The UCJC’s information
stand at the Aula 2015
education fair was designed
by the university’s School of
Architecture. UCJC students
and teachers devised it as
a small-scale version of a
university campus,
in order to reproduced
the environment that
students at the Camilo José
Cela University experience
daily.
Students and their
parents were shown
around by lecturers,
course directors and
current undergraduates
who provided them with
information about the
UCJC’s academic offer.
Guides were also on hand,
to clear up any doubts the
visitors may have had. ■

THE PRADO MUSEUM
AND UCJC ORGANISE
A SEMINAR ON
SPECULATIVE
ARCHITECTURE

The seminar –co-directed
by Félix de Azúa, the director
of several seminars given
at the Prado Museum, and
Luis Feduchi, director of the
UCJC’s School of Architecture
and Technology– had several
distinguished guest speakers,
including Rafael Moneo,
Iñaki Ábalos, Francisco Dal
Co, David Leatherbarrow and
Enrique Sobejano who offered
a wide ranging and articulate
view of the subjects proposed
for discussion. ■

As a result of the
collaboration agreement
signed by the two institutions,
the Prado Museum –
Camilo José Cela seminar,
Speculative Architecture,
constitutes a new academic
initiative, included in the
programmes of the Prado
Museum Studies’ Centre.
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PRIMER ANIVERSARIO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE
GOBIERNO Y MARKETING POLÍTICO (CIGMAP)

E

L primer año de vida del CIGMAP ha
estado marcado por una intensa
actividad internacional en sus tres
áreas. En el Área de formación, además
de los Másteres que forman parte del
Centro, el CIGMAP ha lanzado varios
programas formativos junto a varias
Universidades y también ha realizado
diversos cursos en España y en América
Latina:
• Diplomado en Consultoría Política
y Gestión de Gobierno junto a la
Universidad San Francisco de Quito.
• Diplomado en Internacional de
Comunicación y Gestión de Gobierno
junto a la Universidad de las Artes y las
Ciencias de Bolívar.
• Diplomado en Comunicación y Gestión
de Gobierno junto a la Universidad
Santa María la Antigua

• Especialidad en Gestión de Gobierno y
Campañas Electorales para los alumnos
del Máster de Liderazgo de la Escuela
de Gobierno de Guatemala.
• Especialidad en Gestión de Gobierno y
Campañas Electorales para los alumnos
del Máster en Marketing Político de la
Universidad de El Salvador de Argentina.
• PNUD de Naciones Unidas: Simulación
de Gestión de Crisis en Guatemala.
• PNUD de Naciones Unidas: Simulación
de Campaña Pública en Guatemala.
• Simulación de Gobierno en Madrid.
• Simulación de Campaña Electoral en
Madrid.
• Seminario Nuevas Reglas, Nuevas
Estrategias en México D.F. Organizado
junto al TEC de Monterrey y la George
Washington University.
• Seminario de Neuromarketing en la
Universidad de Otavalo.
• Seminario para la Profesionalización de
la Política en República Dominicana.
• Seminario de capacitación de diputados
del PAN de México.
En las otras Áreas del CIGMAP
también se ha desarrollado una densa
actividad. En el Área de Investigación y
Publicaciones se ha publicado el libro La
Comunicación en Campaña y, en estos
momentos, se encuentra en el desarrollo
de un Manual de Consultoría Política.
Mientas que el Área de Consultoría ha
trabajado en varios proyectos en
diferentes países.

“En el Área de
Investigación y
Publicaciones se ha
publicado el libro
La Comunicación en
Campaña”
Reconocimiento de la Asociación
Latinoamericana de Consultores
Políticos
La Asociación Latinoamericana de
Consultores Políticos (ALACOP) ha
premiado al Centro Internacional de
Gobierno y Marketing Político (CIGMAP) de
la Universidad Camilo José Cela por “el
fortalecimiento a la profesionalización de
la consultoría política”, durante la reunión
de la Asamblea de la Asociación en la
ciudad de México. El premio fue recogido
por Nuno Cruz, coordinador del CIGMAP
para los países de habla portuguesa.
ALACOP ha justificado la concesión
del premio porque el CIGMAP “ha
logrado reunir la enseñanza superior, la
investigación y la consultoría política en
una sola institución, articulando estas
actividades a favor de los diferentes
ámbitos de la acción gubernamental,
para el diseño de políticas públicas, la
comunicación y el marketing político,
entre otros, todo con un profundo sentido
ético”. ■
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FIRST ANNIVERSARY OF THE INTERNATIONAL CENTRE FOR
GOVERNMENT AND POLITICAL MARKETING (CIGMAP)

C

IGMAP’s first year in existence has
been marked by intense international
activity in its three divisions of
operation. In the Training Division, in
addition to the Master’s degrees taught at
the Centre, CIGMAP has launched several
training programmes jointly with other
universities, and it has also given various
courses in Spain and Latin America.
• Diploma in Political Consulting and
Governance, jointly with the San Francisco
University in Quito.
• Diploma in International Communication
and Governance, jointly with the Bolívar
University of Arts and Sciences in
Colombia.
• Diploma in Communication and
Governance, jointly with the University of
Santa María la Antigua in Panama.
• Specialisation in Governance and Election

•

•
•
•
•
•

•
•

Campaigns for students of the Master’s
degree in Leadership at the School of
Government, in Guatemala.
Specialisation in Governance and
Election Campaigns for students of the
Master’s degree in Political Marketing at
the University of El Salvador, Argentina.
United Nations UNDP: Crisis
Management Simulation, in Guatemala.
United Nations UNDP: Public Campaign
Simulation, in Guatemala.
Government Simulation, in Madrid.
Election Campaign Simulation, in Madrid.
Seminar “New Rules, New Strategies”,
in Mexico City. Organised jointly with
TEC Monterrey and George Washington
University.
Seminar on Neuromarketing at the
University of Otavalo in Ecuador.
Seminar on the Professionalisation of

Politics, in the Dominican Republic.
• Seminar on training parliamentarians at
PAN, Mexico.
In CIGMAP’s other divisions, there has
also been a great deal of activity. In the
Research and Publications Division,
the book La Comunicación en Campaña
(“Campaign Communication)” has been
published and currently the Manual de
Consultoría Política (Political Consulting
Manual) is in preparation. The Consulting
Division has worked on several projects in
different countries.

Recognition from the Latin American
Association of Political Consultants
The Latin American Association of Political
Consultants (ALACOP) gave an award to the
International Centre for Government and
Political Marketing (CIGMAP) of the Camilo
José Cela University “for its contribution
to professionalism in political consulting”
during the Association’s Assembly in Mexico
City. CIGMAP’s Coordinator for Portuguesespeaking countries, Nuno Cruz, picked up
the award.
In justifying its award, ALACOP said that
CIGMAP “has managed to combine higher
education, research and political consulting
in a single institution, updating these
activities to the benefit of various areas of
government action and for the elaboration
of public policies, communication and
political marketing, among others, all with
a deep sense of ethics”. ■
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UCJC DEBATE:
UN ESPACIO
PARA LA REFLEXIÓN
La Facultad de Ciencias Jurídicas
y Económicas de la Universidad
Camilo José Cela (UCJC) ha celebrado
encuentros en el marco de UCJC DEBATE
relacionados con el Derecho y la Política.
En la jornada Soberanía de Cataluña: ¿El
fin legitima los medios? representantes
de los principales partidos debatieron
sobre las consecuencias de la consulta
desde una perspectiva jurídica, política
y social. Por su parte, bajo el título La
víctima ante el proceso penal, expertos
y víctimas reflexionaron sobre la
protección y acceso a la mediación en
los procesos penales.

UCJC DEBATE: un espacio para la
reflexión plural
Las Mesas de Debate ‘UCJC DEBATE’
nacen con la vocación de ofrecer
espacios donde reflexionar, desde la
pluralidad, sobre posibles soluciones
para los retos de la sociedad actual.
A través de la participación de
expertos del ámbito jurídico, político
y social, en cada uno de los debates
se explora cuál es la situación y las
posibles soluciones para los desafíos
a los que nos enfrentamos en la
actualidad. ■

UCJC DEBATING
SOCIETY: A SPACE
TO REFLECT
The UCJC Faculty of Economics
and Law held meetings at the UCJC
Debating Society devoted to law and
politics. During the meeting entitled
“ The Sovereignty of Cataluña:
does the end justify the means?
representatives of the main political
parties debated the consequences
a consultation might have from
a juridical, political and social
perspective. For their part, under
the title “The victim and the penal
process”, experts and victims debated
issues regarding protection and
access to mediation in criminal cases.

UCJC EDUCA: DESAFÍOS
PARA EL APRENDIZAJE
DEL SIGLO XXI

UCJC EDUCA: THE
CHALLENGES OF LEARNING
IN THE 21ST CENTURY

La Facultad de Ciencias Sociales y de la
Educación de la Universidad Camilo José
Cela (UCJC) ha acogido en este año varias
conferencias de expertos en el Ciclo
de Conferencias UCJC EDUCA: Desafíos
para el aprendizaje del siglo XXI con Mark
Prensky, Gareth Mills, Stephen Heppel.
En el ciclo de conferencias, que ha
tenido lugar en la sede de la UCJC
en Madrid-Ferraz, se ha analizado
la influencia que tiene la tecnología
en la educación de las nuevas
generaciones como elemento motivador
y disruptivo en la enseñanza. Al acto
de presentación acudieron más de 120
asistentes.
El Ciclo de Conferencias ‘UCJC EDUCA’
nace con la vocación de ofrecer espacios
donde discutir tendencias emergentes en
el campo de la educación y de convertirse
en un espacio académico que promueva el
diálogo reflexivo, profundo y abierto entre
actores de la educación y la sociedad con
el fin de explorar posibles soluciones para
los retos de la sociedad actual.

The Faculty of Social Sciences and
Education at Camilo José Cela University
has welcomed several guest speakers,
as part of the UCJC EDUCA’s cycle of
conferences entitled “UCJC EDUCA: the
challenges of learning in the 21st century”.
Speakers included Mark Prensky, Gareth
Mills and Stephen Hessell.
The conference – held at UCJC’s
Madrid Ferraz site – analysed the
influence of technology, as a motivating
and disruptive element, in the
education of the new generations. More
than 120 people attended the event.
The ‘UCJC EDUCA’ cycle of
conferences was created in order
to offer spaces where emerging
tendencies in education could be
debated and to become an academic
forum where thoughtful, profound and
open dialogue could tale place between
the main players in education and
society to explore possible solutions to
the challenges of society today.

Taller práctico con profesores y
alumnos de la UCJC
Los ponentes expertos impartieron
talleres prácticos con profesores y
alumnos en la Facultad de Ciencias
Sociales y de la Educación de la UCJC,
donde pusieron en práctica los conceptos
presentados en su conferencia.
Los estudiantes tuvieron la oportunidad
de reflexionar sobre el futuro de la
educación y sobre la importancia de
construir un aula donde los alumnos
puedan ser escuchados y donde
se atiendan mejor sus inquietudes,
necesidades y pasiones. “¿Se puede
enseñar sin hablar?” o “¿es más
importante hablar o escuchar?” fueron
algunas de las preguntas que se
plantearon a los estudiantes de la UCJC. ■

Workshop with UCJC lecturers and
students
The expert speakers gave workshops
for teachers and students from
the Faculty of Social Sciences and
Education at Camilo José Cela
University, where hey put into practice
the concepts they had presented in
their respective lectures.
Students were given the opportunity
to reflect on the future of education
and on the importance of having a
classroom space in which they can be
listened to and have their concerns,
needs and passions better attended.
“Is it possible to teach without
speaking?” and “Is it more important to
speak or to listen?” were two
of the questions posed to UCJC
students. ■

UCJC Debating Society: a space
for pluralistic reflexion
The UCJC Debating Society was created
to offer spaces for reflection, from a
pluralistic standpoint, about possible
solutions to the challenges of presentday society. Each debate examines
particular situations and what solutions
the challenges we face today might
have, with the help of experts in the
legal, political and socials fields, ■

LOS PONENTES IMPARTIERON TALLERES PRÁCTICOS CON PROFESORES Y ALUMNOS

Somos SEK
Somos UNIVERSIDAD

somos

sports club

83

84

Somos SEK
Somos UNIVERSIDAD

UCJC SPORTS CLUB

EL DEPORTE, ELEMENTO VITAL PARA LA ACTIVIDAD EDUCATIVA

L

Universidad Camilo José Cela
(UCJC) considera el deporte como
elemento vital para la actividad
educativa.
En el año 2002, la UCJC nombró Doctor
Honoris Causa a Juan Antonio Samaranch,
presidente señero del Comité Olímpico
Internacional y, bajo sus auspicios, creó la
Cátedra Olímpica Marqués de Samaranch,
para el estudio y la promoción de los
valores que alienta el olimpismo.
La UCJC recibió el Premio Joaquín Blume
en 2010, premio que ya había recibido la
Institución SEK pues ya fue galardonada
con el Premio Joaquín Blume en el año
1987, por lo que es la única Institución que
ha sido doblemente galardonada con esta
distinción.
La UCJC inaugura en 2005 el Instituto
de Ciencias del Deporte (ICD), con
relevancia creciente en su faceta
investigadora. Actualmente cuenta con
equipos de profesores investigadores
en todas las áreas de las Ciencias del
Deporte. Muchos de sus proyectos han
sido publicados en revistas científicas
de impacto y presentados en congresos
nacionales e internacionales.
A

Programa de becas y de tutorización a
deportistas
Pero la labor docente e investigadora no
tendría sentido si no tuviera su reflejo sobre
la vida real. Se educa e investiga para
transformar nuestro entorno. El Servicio
de Deportes de la UCJC ha conseguido
poner en marcha un programa de deporte
universitario que ha promocionado el
deporte en toda la comunidad universitaria
y que coordina el programa de becas y de
tutorización a deportistas más ambiciosos
de la universidad española. Este programa
se lleva desarrollando desde hace 9 años.
Actualmente 252 deportistas federados
estudian en la UCJC. Muchos de ellos son
deportistas de alto nivel que necesitan un

programa de atención personalizada que
les garantice poder compaginar estudios
y competición. Entre otros tenemos a
campeones olímpicos, campeones del
mundo, futbolistas de 1ª división y atletas
reconocidos como Deportistas de Alto
Rendimiento según el Consejo Superior de
Deportes.
La UCJC concede todos los años
más de 200 becas COE para ayuda al
estudio cada curso académico a todos
los alumnos que puedan acreditar su
condición de deportistas federados y su
participación en dichas disciplinas a nivel
federativo. En el curso académico 2014-15
hemos concedido 217 becas del Comité
Olímpico Español (COE), 12 becas de Alto
Rendimiento y 23 becas a deportistas
de alto nivel, de la selección española e
integrantes del Plan ADO.
En este curso académico 2014-15 la
cantidad que la UCJC ha destinado a becas
deportivas es de 539.864,30 €. Desde
el curso 2010-11, en una clara apuesta
por el deporte, la Institución Educativa ha
incrementado como media un 30% anual
este tipo de ayudas.
La UCJC lleva cinco años consecutivos
entre las 10 primeras posiciones del
medallero absoluto de los Campeonatos
de España Universitarios. Varios de sus
alumnos han sido seleccionados en los
CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS
CURSO ACADÉMICO

POSICIÓN MEDALLERO

2013 - 2014

9º

2012 - 2013

3º

2011 - 2012

3º

2010 - 2011

6º

2009 - 2010

8º

2008 - 2009

15º

2007 - 2008

43º

2006 - 2007

65º

últimos años para representar a España en
los Campeonatos Universitarios del Mundo.
La UCJC es la única universidad
española que integra en su plan de
estudios el Título de Entrenador Nacional
de la Real Federación Española de Fútbol.
Actualmente ya son ocho las promociones
que han pasado por la Ciudad del Fútbol de
Las Rozas para cursar alguno de los tres
niveles. Hasta la fecha, tres promociones
han obtenido el Título de Entrenador
Nacional (Nivel 3).
Desde la Institución Educativa SEK se
han establecido numerosos convenios con
instituciones deportivas importantes como:
COE, RFEF, RFDI, FFM, Real Madrid CF, Club
Atlético de Madrid, Fundación Atlético de
Madrid, Fundación Real Madrid, Getafe
CF, Rayo Vallecano de Madrid, Real Canoe
entre otras.
La Institución Educativa SEK cuenta
en Villanueva de la Cañada con el UCJC
Sports Club, un lugar ideal para poner en
forma cuerpo y mente ya que ofrece un
concepto único de Club Deportivo tanto
a los alumnos de la Universidad Camilo
José cela como a socios externos. Ubicado
en un entorno privilegiado rodeado de
naturaleza y zonas verdes en el que poder
disfrutar de ocio y familia, entre amigos y
al aire libre. Considerado como uno de los
grandes clubes sociales y deportivos más
completos de nuestra comunidad, con un
carácter social y familiar, que nos hacen
diferentes.
El UCJC Sport Club cuenta con unas
instalaciones modernas y tranquilas
situadas al noroeste de la ciudad de
Madrid y tan solo a 8 km de Majadahonda y
15 minutos desde Madrid. Posee 10 pistas
de Tenis, 1 de mini tenis, 5 pistas de pádel
-una de ellas de cristal-, picadero cubierto
con gradas, pistas de competición y de
Escuela de Hípica y una piscina climatizada
con medidas homologadas (12,5x25 m) y
un Pich&Putt de golf, entre otras. ■
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SPORT, A VITAL PART OF EDUCATION

T

HE Camilo José Cela University was
opened in 2000, as part of the SEK
Educational Group, and, following
in the footsteps of the institution, it
considers sport to be an essential part of
the educational process.
In 2002, the university awarded an
honorary doctorate to Juan Antonio
Samaranch, an outstanding President
of the International Olympic Committee,
under whose auspices UCJC created the
Marquis of Samaranch Olympic Chair
to study and promote the values of the
Olympic movement.
In 2010, UCJC was awarded the Joaquín
Blume Prize – the same award that the
SEK Group had received in 1987- thus
becoming the only institution to have won
the Prize twice.
In 2005, the university inaugurated
the Institute for Sports Sciences (ICD),
underlining the increasing importance of
research in sport. Today, the Institute has
teams of research teachers in all areas
of Sports Sciences. Many of their studies
have been published in important scientific
magazines and presented at national and
international congresses.

Training grants for sportsmen and
women
Teaching and research activities,
however, would make no sense
unless they had an effect on real life.
We educate and research in order
to transform our environment. The
UCJC Sports Service has put in place
a programme to promote sport in
the entire university community and
coordinate the award of training grants
for the most ambitious sportsmen and
women in the Spanish university system.
This programme has been in operation
now for the past nine years.
At present, there are 252 affiliated
sportsmen/women studying at UCJC.

Many are top-level athletes who need
personalised attention to ensure that
they can make study and completion
compatible. We have past and present
Olympic champions, world champions,
first division football players and
athletes recognised as high performance
sportsmen and women by the National
Sports Council.
UCJC awards more than 200 Spanish
Olympic Committee study awards each year,
to help students with accredited affiliation
and who take part in sports at federation
level. In the 2014-15 academic year, we
awarded 217 Spanish Olympic Committee
(COE) scholarships, 12 High Performance
grants and 23 grants for high level
sportsmen and women who play in national
sides and for those belong to the Plan ADO
8Olympiuc Sports Association Plan).
This year, UCJC awarded 539,864.30
euros in sports grants. Since the 201011 academic year, as a clear sign of its
commitment to sport, the SEK Group has
increased these grants by an average 30
per cent each year.
For the past five years, UCJC has been
among the 10 best universities in the total
medals’ table of the Spanish University
Championships.
The UCJC is the only Spanish university
that offers the Title in National Coach of
the Royal Spanish Football Federation
(Real Federación Española de Fútbol,
in Spanish). There are eight courses of

students who have studied any of the
three levels in the Town of Football Las
Rozas (Ciudad del Fútbol de Las Rozas, in
Spanish). So far, three courses of students
have obtained the Title of National Coach
(Level 3). SEK Institutional Group have
established numerous agreements with
major sports institutions such as COE,
RFEF, RFDI, FFM, Real Madrid CF, Club
Atlético de Madrid, Atlético de Madrid
Foundation, Real Madrid Foundation,
Getafe CF, Rayo Vallecano, Real Canoe
among others.
SEK Institutional Group holds in
Villanueva de La Cañada the UCJC Sports
Club, an ideal place for fitness with an
unique concept of Sports Club, both for
students of the university and for external
partners. It is located in a privileged
environment surrounded by nature and
green spaces to enjoy with family and
friends outdoors. Considered as one of the
great social and sports clubs in Madrid, it
has a social and familiar character.
The UCJC Sport Club has modern
and quiet facilities located northwest of
the city of Madrid and only 8 km from
Majadahonda and 15 minutes from
Madrid. It has 10 tennis tracks, 1 mini
court, 5 paddle courts-one of them of
glass-, horse riding center covered with
stands, racetrack, riding school, a heated
pool with approved measures (12,5x25 m)
and one Pitch & Putt golf space, among
others. ■
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CON UCJC, SOCIO ESTRATÉGICO

MICROSOFT ABRE UN CENTRO MUNDIAL DE INNOVACIÓN
EN EL DEPORTE EN MADRID
“La Universidad Camilo José Cela es socio estratégico del Global Sports Innovation Center (GSIC), impulsado por Microsoft, que
posee un alto potencial de desarrollo para el aprendizaje y el emprendimiento. El Global Sports Innovation Center es un espacio en
el que deporte, tecnología y educación se dan la mano, para generar líneas de investigación aplicada y formación, en un entorno
intensivo en conocimiento. La tecnología, gran aceleradora de nuestro tiempo, nos permitirá explorar nuevas dimensiones del
deporte que buscan mejorar la experiencia personal de cada deportista, así como la participación y la comunicación de todos los
agentes”, según Nieves Segovia, presidenta de la Institución Educativa SEK –UCJC y SEK International Schools–.
El Global Sports Innovation Center (GSIC) abrió sus puertas el
pasado mes de mayo, dando la bienvenida a emprendedores, startups, empresas, universidades e instituciones de todo el mundo.
Situado en el Barclaycard Center, en pleno centro de Madrid,
el Global Sports Innovation Center es pionero en Europa. Con
carácter y alcance global, este hub pretende convertirse en
la referencia estratégica para dar respuesta a los retos de la
industria del deporte, generar conocimiento y añadir valor al sector.
Socios de empresas privadas, universidades e instituciones
públicas aunarán sus esfuerzos para resolver retos y propulsar
nuevas oportunidades de negocio, desarrollando e impulsando
soluciones tecnológicas colaborativas para las industrias del
Deporte, la Salud, el Fitness y los Eventos Deportivos.
El centro cuenta con una inversión inicial de 17 millones
de euros de capital privado entre aportaciones directas y la
valoración de aportaciones indirectas. Uno de los principales
objetivos del centro es el desarrollo de proyectos de innovación
con alto potencial que permita atraer el interés de entidades
de capital riesgo para conseguir financiación adicional. El GSIC
y su ecosistema tienen el objetivo de propiciar la captación de
subvenciones nacionales e internacionales por valor superior a
4 millones de euros en sus primeros 5 años de actividad. Las
previsiones del centro en el ámbito del emprendimiento cifran
en 50 las start-ups que se crearán en este periodo, además del
apoyo a más de otras 200 a través de planes como Microsoft
Bizspark, formación, asesoramiento y coaching.
El funcionamiento del Centro girará en torno a cuatro ejes de
actividad:
• Potenciar la innovación tecnológica entre empresas. El centro
ofrecerá asesoramiento y formación tecnológica a empresas
e instituciones a través de sus socios, y además promoverá
la colaboración en cualquier actividad empresarial vinculada
al deporte. Especialmente relevante es el apartado de ayuda
a la búsqueda de financiación para la implantación de nuevas
empresas o el desarrollo de actividades de I+D+i en el
deporte.
• Fomentar el desarrollo y creación de Startups. Pymes
y emprendedores en proyectos deportivos contarán con
programas de “mentoring”, asesoramiento técnico por expertos
y especialistas en tecnología, así como acceso y contacto con
grandes compañías y multinacionales para el desarrollo de
sus proyectos. Estas start-ups tendrán acceso a herramientas
tecnológicas durante los primeros años a coste cero.

• Desarrollar la colaboración y el contacto entre empresa
y talento. El Centro dispondrá de entornos y espacios de
colaboración para unir a empresas vinculadas al sector
del deporte, compañías tecnológicas, emprendedores
y universidades. El GSIC facilitará la participación de la
Administración en las iniciativas del Centro, potenciando
sinergias con los distintos agentes de la industria del deporte.
• Exposición de los últimos dispositivos y aplicaciones. El Centro
actuará como escaparate para los desarrollos tecnológicos
más innovadores del mundo del deporte y proporcionará a las
empresas un espacio para poner en contacto directo a sus
audiencias con los proyectos promovidos por el GSIC.
Impulsado por Microsoft Corporation con el apoyo de la Comunidad
de Madrid, y equipado con tecnología de LG, el GSIC tiene como
motor de su actividad la colaboración entre los socios entre si y
con otras compañías de este entorno empresarial. Las empresas y
entidades asociadas contribuyen a su financiación y se aprovechan
de todas las ventajas que ofrece el GSIC a sus miembros. De
inicio, el centro cuenta con socios como socios estratégicos como
Barclaycard Center, Cigna, LG Electronics, Open Camp, Pivot Sport,
Real Madrid y la UCJC; los socios Avanade, Barrabés Next, Bravent,
Codicevi-Grafolometría, Cubenube, Easy Code Software, Esteban
Consulting, Exovite, Face On, Fivan Neuro@Home Kalmaljit Europa,
Mobile Solutions, Placeholder, Plainconcepts, The Capitals, The
International Humans Company, Viobond, Viuing y la colaboración
de Adidas, IDC y Keiretsuforum.
El centro está abierto a la participación tanto para las grandes
marcas como a las pequeñas y medianas empresas, con cuotas
de entrada diferentes en función del tamaño de cada entidad. El
objetivo es contar con 50 socios durante el primer año.
La sede del GSIC se encuentra en unas nuevas instalaciones de
tres plantas situadas en el moderno edificio del Barclaycard Center
de Madrid, propiedad de la Comunidad de Madrid, un recinto
multifuncional por el que pasan un millón y medio de visitantes al
año. Dos plantas están reservadas para el uso exclusivo de los
socios, en las que se celebrarán hasta 100 conferencias al año,
y también hay una zona abierta el público general. Los visitantes
podrán interactuar en la zona fitness con la última tecnología
‘wearable’ como la Microsoft Band, sentir la experiencia de golpear
un balón en un estadio como un futbolista profesional y disfrutar
de exposiciones de fútbol, F1 y NFL, así como ponerse a prueba
con las experiencias de salud, deporte y tecnología de Cigna. La
estimación es que el GSIC atraiga a 36.000 visitantes al año. ■
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UCJC STRATEGIC PARTNER

MICROSOFT OPENS THE GLOBAL SPORTS INNOVATION CENTER
IN MADRID
In the words of Nieves Segovia, President of the SEK Educational Group, SEK International Schools and Chancellor of the Camilo
José Cela University: “The Camilo José Cela University is a strategic partner in this project, which has a high development
potential for learning and entrepreneurship. The Global Sports Innovation Center is a space where sport, technology and education
go hand in hand to generate lines of applied research and training, in an atmosphere laden with knowledge. Technology, the great
accelerator of our times, allows us to explore new dimensions in sport that seek to improve the personal performance of each
individual athlete, as well as the participation and communication with all the agents of sport”.
The Global Sports Innovation Center
(GSIC) opened in May, welcoming
entrepreneurs, start-ups, companies,
universities and instructions from all over
the world.
Located in the Barclaycard Center, in
the heart of Madrid, the Global Sports
Innovation Center is a pioneering initiative
in Europe. With a global nature and spread,
this hub intends to become a strategic
reference point for meeting the challenges of
the sports industry, for spreading knowledge
about and adding value to the sector.
Members of private sector companies,
universities and public institutions will join
forces to meet challenges and promote
new business opportunities, Developing
and fostering collaborative technological
solutions for the sport, health, fitness and
sports events industries.
The Center is backed by an initial
investment of 17 million euros in private
capital, including both direct contributions
and the value of indirect funds. One of the
main objectives of the Center is to develop
innovative projects of great potential that
will encourage capital risk firms to give
additional funding. The GSIC aims also to
attract national and international subsidies
to the tune of more than 4 million euros
in the first five years of its activities. The
Center’s provisions for entrepreneurship
include 50 start-ups to be created in that
initial period, and the support of a further
200 through other plans, such as Microsoft
Bizspark, training, assessment and
coaching programmes.
The Center’s work will concentrate on
four main activities:
• Maximise technological innovation
in companies. The Center will offer
assessment and technological training
to companies and institutions through its

members and will promote collaboration
in any entrepreneurial activity to do with
sport. Helping them get financial support
is an especially relevant part of the
process of setting up new companies and
the developing R&D+I activities in sport.
• Promote the development and creation
of start-ups. Small and medium sized
companies and entrepreneurs in sports
projects will be able to take advantage
of a “mentoring” programme of technical
assessment by technology experts
and specialists, as well as access to
and contacts with large companies
and multinationals to develop their
projects. This start-up will have access to
technological tools during the first years
at zero-cost.
• Develop collaboration and contacts
between companies and talent. The
Center will have collaboration spaces
where companies related to the sport
sector, technology firms, entrepreneurs
and universities can all meet. GSIC will
seek government participation in its
initiatives, creating synergies with the
different agencies in the sport industry.
• Display the latest technological devices
and applications. The Center will act as
a showroom for the latest technological
innovations in the world of sport and
provide companies with a space where
they can put their customers in direct
contact with the projects being developed
by GSIC.
Promoted by Microsoft Corporation with
the support of the government of the
Community of Madrid, and equipped with
LG technology, the GSIC is propelled by
the mutual collaboration of its members
and with other companies in this business
sector. Associated companies and
institutions contribute to its financing and

are able to benefit from all the advantages
the CSIC provides its members. From the
outset, the Center has had the support of
strategic partners such as the Barclaycard
Center, Cigna, LG Electronics, Open Camp,
Pivot Sport, Real Madrid and the Camilo
José Cela University. Its members include
Avanade, Barrabés Next, Bravent, CodiceviGrafolometría, Cubenube, Easy Code
Software, Esteban Consulting, Exovite,
Face On, Fivan Neuro@Home Kalmaljit
Europa, Mobile Solutions, Placeholder,
Plainconcepts, The Capitals, The
International Humans Company, Viobond,
Viuing and it has the collaboration of
Adidas, IDC and Keiretsuforum.
The Center is open to collaboration with
large brands and small and medium sized
companies, and its membership fees vary
in accordance with the size of each firm.
The objective is to have 50 members by
the end of the first year.
GSIC headquarters are in new premises
occupying three floors of the modern
Barclaycard building in Madrid. The
building belongs to the government of the
Community of Madrid and it is a multifunctional facility that has a million and
a half visitors each year. Two floors are
reserved for the exclusive use of members
and more than a hundred conferences
a year will eventually be held there. It
also has a space open to the general
public. Visitors will be able to interact
in the fitness zone with latest ‘wearable’
technology such as Microsoft Band,
feel what it’s like to strike the ball in a
professional football stadium and enjoy
football, F1 and NFL exhibitions, as well as
undergo the health sport and technology
test of the Cigna insurance company. The
estimate is that GSIC will attract 36,000
visitors a year. ■
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LA UCJC Y EL COMITÉ PARALÍMPICO
PROMOVERÁN JUNTOS EL
CONOCIMIENTO SOBRE DEPORTE DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

UCJC AND THE SPANISH PARALYMPIC
COMMITTEE IN DEAL TO FURTHER
UNDERSTANDING ABOUT PEOPLE
WITH DISABILITIES

La presidenta de la Institución Educativa SEK, Nieves Segovia, y
The President of the SEK Educational Group, SEK International
el presidente del Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeda, Schools and Chancellor of the Camilo José Cela University,
firmaron el pasado mes de marzo en Madrid un acuerdo marco
Nieves Segovia, and the President of the Spanish Paralympic
de colaboración entre ambas entidades para difundir los valores
Committee, Miguel Carballeda, signed a framework agreement
del deporte de personas con discapacidad entre los miembros de of collaboration in Madrid in March, committing both bodies
la comunidad educativa y la población en general.
to the furtherance of knowledge about the values of sport for
En presencia de la directora general de Deportes del CSD,
disabled people among the educational community and the
Ana Muñoz, los máximos responsables de las dos instituciones
population at large.
sentaron las bases para que la
In the presence of Ana Muñoz,
universidad madrileña sea un
the Director General of the CSD
centro de referencia en el estudio
(Higher Council of Sport), the
y la investigación sobre deporte de
heads of the two institutions laid
personas con discapacidad.
the foundations for the university
Así, la Universidad Camilo
to become a benchmark centre
José Cela (UCJC) generará un
for the study of and research into
área de investigación en torno
sport for disabled people.
a estos deportes, desarrollará
Under the terms of the
publicaciones y organizará jornadas,
agreement, the Camilo José
conferencias y seminarios dirigidos
Cela University (UCJC) will set
a deportistas, técnicos, personal
up a research unit into disability
médico y de apoyo.
sports, promote publications and
La universidad apostará con
organise meetings, conferences
fuerza por la formación continua
and seminars for athletes,
del profesorado de Educación
technicians and medical and
Física de los centros educativos
support personnel.
para que adquieran y/o actualicen
The university will give all
conocimientos y estrategias
its
support for the continuing
MIGUEL CARBALLEDA, ANA MUÑOZ Y NIEVES SEGOVIA
didácticas para lograr una
education of SEK schools
educación de inclusión plena y
Physical Education teachers
efectiva de cualquier niño o niña con discapacidad en las clases
for them to acquire or update their knowledge and teaching
de Educación Física.
strategies aimed at the full and effective inclusion of children
El acuerdo también prevé aprovechar la Residencia
with disabilities in PE classes.
Universitaria y las instalaciones deportivas de la universidad
The agreement also envisages using the university
en el UCJC Sports Club de Villanueva de la Cañada (Madrid)
residences and sporting facilities of UCJC Sports Club in
para llevar a cabo concentraciones de los equipos españoles
Villanueva de la Cañada (Madrid) for pre-match meetings of
de los distintos deportes en su preparación para los Juegos
Spanish teams in various sports preparing for the Paralympic
Paralímpicos.
Games.
Igualmente, se promoverá la formación universitaria de grado,
University degrees in Paralympic sports – at undergraduate,
postgrado y doctorado entre los deportistas paralímpicos en
postgraduate and doctoral levels – will be promoted in the
la UCJC y se programarán prácticas de estudiantes de esta
university and internships for UCJC students in the Spanish
universidad en el propio Comité Paralímpico Español. ■
Paralympic Committee will also be offered. ■
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EL EQUIPO DE FÚTBOL-11
DE LA UCJC SE PROCLAMA
CAMPEÓN DE LA LIGA
UNIVERSITARIA DE FÚTBOL
El equipo de fútbol masculino de la
Universidad Camilo José Cela se ha
proclamó Campeón de la Liga Universitaria
de Fútbol 11 a falta de una jornada para
finalizar la competición.
Por quinta vez consecutiva, acudirá al
Campeonato de España Universitario de
Fútbol 11 en representación de todas las
universidades, públicas y privadas, de la
Comunidad de Madrid. ■

UCJC FIRST XI,
CHAMPIONS OF THE
UNIVERSITY FOOTBALL
LEAGUE
The University Camilo José Cela men’s
first XI won this year’s University
Football League championship,
with a game left to play in the
competition. For the fifth time in a
row, the team will play in the Spanish
University Championship, as the
representative of all universities,
public and private, in the Community of
Madrid. ■

MÁS DE DOSCIENTOS
JINETES Y AMAZONAS
PARTICIPAN EN EL XXII
TROFEO INFANTA ELENA DE
PONIS
El UCJC Sports Club ha celebrado, un
año más, el tradicional Trofeo Infanta
Elena de Ponis. En la 22 edición
del trofeo se concentraron en las
instalaciones hípicas de SEK-El Castillo
más de doscientos jinetes y amazonas
del mundo del poni de todas las
regiones de España, El torneo continúa
siendo la antesala del Campeonato de
España de Ponis.
Tras el desarrollo de todas las pruebas
clasificatorias, se otorgaron los premios
de esta edición 2015. ■

ORE THAN TWO HUNDRED
RIDERS TOOK PART IN
THE XXII INFANTA ELENA
TROPHY FOR PONIES
The UCJC Sports Club was host once
again to the now traditional Infanta Elena
Trophy for Ponies. More than two hundred
riders from pony clubs all over Spain
came to the Equestrian Centre of SEK-El
Castillo to take part in the 22nd edition
of the competition. The Trophy continues
to be the main preliminary trial for the
Spanish Pony Championships. Prizes
were handed out at the end of all the
classifying rounds of the 2015 event. ■

UCJC SPORTS CLUB,
SEDE DEL ÚLTIMO
CAMPEONATO DE
ESPAÑA UNIVERSITARIO
DE TENIS
Las instalaciones deportivas de la
Universidad Camilo José Cela, UCJC
Sports Club, acogieron durante el pasado
mes de mayo el Campeonato de España
Universitario de Tenis. La Universitat de
València se ha coronado por equipos con
tres medallas de oro, una de plata y una
de bronce.
Los campeones del torneo han sido el
castellonense Andrés Artuñedo-favorito
al haber sido campeón de España Junior
de 2010 y subcampeón de Europa de
ese mismo año- y la cordobesa Rosario
Cañero-también una de las favoritas como
doble campeona de España Júnior de
Dobles-.
Los vencedores en el título de dobles
fue para la pareja formada por Samuel
Ribeiro y Arturo Torregrosa ante Antonio
Bueno y Francesc Muños, por 6-3 7-5.
Por su parte, las hermanas Sarah y Nadia
Mechaala lograron el título en dobles
femenino. ■

UCJC SPORTS CLUB,
VENUE FOR THE
LATEST SPANISH
UNIVERSITY TENNIS
CHAMPIONSHIPS
The Camilo José Cela’s UCJC Sports
Club played host in March last year
to the Spanish University Tennis
Championships. The University
of Valencia came top in the team
competitions, winning three gold medals,
one silver and one bronze.
The tournament singles champions were
Andrés Artuñedo, from Castellón, who
was favourite to win the men’s title,
having been junior Spanish champion in
2010 and beaten finalist at the European
championships in the same year. Rosario
Cañero, from Córdoba, won the women’s
singles title. She, too, had started as one
of the competition favourites, as two-time
Spanish junior doubles champion.
The men’s doubles title was won by
Samuel Ribeiro and Arturo Torregrosa,
who defeated Antonio Bueno and
Francesc Muñoz (6-3, 7-5) in the final.
Sisters, Sarah and Nadia Mechaala, won
the women’s doubles. ■
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OCIO Y DEPORTE
En un concepto único de club deportivo, destinado a poner en forma cuerpo y mente, no se puede olvidar la gastronomía.
Desde la Institución SEK, y en concreto desde la UCJC, se le ha concedido un amplio reconocimiento a la Educación en Cultura
Gastronómica a nivel superior, instaurando en 2004 la Cátedra Ferran Adrià. Una labor educativa que ha sido reconocida y premiada
con multitud de galardones. Y UCJC Sports Club también ofrece espacios para el disfrute de la gastronomía, el ocio y el descanso.
A tan solo unos minutos de Madrid, en
el campus de la Universidad Camilo
José Cela, UCJC Sport Club cuenta con
un servicio de hostelería completo gracias
a dos instalaciones exclusivas: UCJC
Sports Café y El Pabellón.

UCJC Sports Café
Dentro de las instalaciones de UCJC
SPORTS CLUB, encontramos un servicio
de bar/cafetería donde hacer un alto en
la jornada laboral o deportiva, mantener
una pequeña reunión de varias personas
o incluso disfrutar de una amplia variedad
de platos combinados, en un ambiente
distendido.

El Pabellón
Situado dentro del campus de la
Universidad, es una instalación única
donde se puede encontrar un ambiente
relajado con la posibilidad de elegir
entre varios espacios privilegiados y
exclusivos para la realización de eventos,
conferencias o cualquier tipo de reunión
personal, social o familiar que se quiera
celebrar.

Gracias a la multifuncionalidad de las
instalaciones y a las amplias praderas
y jardines que las rodean, se puede
contar con gran variedad de opciones y
flexibilidad para adaptarse a todo tipo de
necesidades.
En El Pabellón también se encuentra el
espacio gastronómico El Tobogán, donde
la calidad y la creatividad se dan la mano.
En la elaboración de sus menús prima la
alta calidad y la degustación de productos
propios de la dieta mediterránea, así
como una gran variedad de opciones y
toda la flexibilidad necesaria. Tenemos
experiencia en la celebración de reuniones
de empresa, convenciones, cursos de
formación, presentación de productos,
exposiciones y celebraciones privadas.
Además, El Pabellón cuenta también
con una gran carpa cuya capacidad
permite acoger acontecimientos de gran
volumen.
La gestión de la restauración corre a
cargo de un reconocido grupo restaurador
de prestigio y calidad que se caracteriza
por desarrollar una cocina de mercado con
especial interés en la materia prima. ■
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LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN
CON RESULTADOS
DEL LABORATORIO
DE FISIOLOGÍA DEL
EJERCICIO

LEISURE AND SPORT
In this unique concept of sports club, which aims to get body and mind in shape,
gastronomy cannot be forgotten. At the SEK Institution, and specifically at the UCJC,
wide recognition has been given to out upper level Education in Gastronomic Culture,
with the Cátedra Ferran Adrià being inaugurated in 2004. This educational project
has been recognised with a multitude of prizes and awards. And the UCJC Sports
Club also offers spaces to enjoy gastronomy, leisure and rest.

Just a few minutes outside of Madrid,
on the University of Camilo José Cela
campus, the UCJC Sports Club offers a
complete hospitality service thanks to
two exclusive facilities: UCJC Sports Café
and El Pabellón.

UCJC Sports Café
Inside the UCJC SPORTS CLUB facilities,
we find a bar/café service where we can
enjoy a break from work or playing sports,
have a small meeting with a few people,
or even enjoy a wide variety of dishes in a
relaxed environment.

El Pabellón
Located on the University campus,
this is a unique facility where you
can find a relaxed environment and
where you have the option to choose
between several exceptional, exclusive
spaces to hold events, conferences or
any type of personal, social or family
celebration.

Thanks to the multifunctional nature
of the facilities and the expansive
meadows and gardens that surround
them, El Pabellón offers a wide variety
of options and the flexibility to adapt to
all types of needs.
El Pabellón also includes the
gastronomic space El Tobogán, where
quality and creativity go hand in hand.
Their menus focus on high quality and
products from the Mediterranean diet, as
well as offering a variety of options and all
the flexibility needed. We have experience
in hosting company meetings, conventions,
training courses, product presentations,
expositions and private celebrations.
Additionally, El Pabellón has a large
tent whose capacity allows us to hold
large-scale events.
The restaurant is managed by a
prestigious, high-quality hospitality
group that is characterised by offering
market cuisine with a special focus on
fresh ingredients. ■

El grupo de trabajo del Laboratorio de
Fisiología del Ejercicio de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad
Camilo José Cela, ha publicado a lo largo
del curso varios estudios relacionados
con la nutrición, hidratación y hábitos
relacionados con la práctica de deporte.
Como ejemplo y bajo el título “Effects
of oral salt supplementation on physical
performance during a half-ironman: A
randomized controlled trial”, el equipo
de investigadores y profesionales Juan
Del Coso, Juan José Salinero, Francisco
Areces, Beatriz Lara, Cesar Gallo-Salazar
y Diana Ruiz Vicente consiguieron realizar
con éxito su estudio y publicarlo en
el Scandinavian Journal of Medicine &
Science in Sports.
Los investigadores analizaron la
efectividad de la sal sobre el rendimiento
deportivo en triatletas. Los deportistas
que añadieron este suplemento a las
rutinas habituales de hidratación durante
la competición tardaron 26 minutos
menos en completar una carrera de
triatlón de media distancia que aquellos
que solo utilizaron bebidas deportivas. ■

LINES OF RESEARCH
AND RESULTS OF THE
EXERCISE PHYSIOLOGY
LABORATORY
The working group of the Exercise
Physiology Laboratory at the UCJC’s Faculty
of Health Sciences has published several
studies this academic year, on nutrition,
hydration and habits related to sport.
An example is the study entitled
“Effects of oral salt supplementation
on physical performance during a halfironman: A randomized controlled trial”.
The research team of academics and
professions, comprising Juan Del Coso,
Juan José Salinero, Francisco Areces,
Beatriz Lara, César Gallo-Salazar and
Diana Ruiz Valente, had the results of
their study published in the Scandinavian
Journal of Medicine & Science in Sports.
The researchers analysed the
effectiveness of salt on the sports
performance of triathletes. The
athletes who added this supplement
to their routing hydration habits during
competition, finished the middle-distance
triathlon course 26 minutes faster that
the competitors who used sports drinks
only. ■
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FUNDACION FELIPE SEGOVIA
La Fundación Felipe Segovia tiene como misión proyectar el pensamiento y los ideales educativos que inspiraron la obra del
fundador de la Institución Educativa SEK, en beneficio de la mejora de la calidad de la educación, “para perfeccionar al ser
humano y lograr una sociedad mejor”. Desarrolla su actividad en torno al ALUMNO, y en torno a tres ejes: libertad y educación,
investigación e innovación educativa y dignidad docente y liderazgo.

L

Fundación está al servicio de la Institución Educativa
SEK -Colegios Internacionales SEK y Universidad Camilo
José Cela- y de toda la sociedad española, a través de sus
iniciativas para la defensa de la participación de la sociedad
civil en el sector educativo, la transformación del Sistema, y la
formación y el reconocimiento de docentes.
En el Curso 2014-2015 ha desarrollado un amplio Programa
de Actividades del que destacamos:
• La concesión de la Segunda Beca Felipe Segovia al Alumno
SEK al alumno del Colegio Internacional SEK-Alborán, Adrián
Doña Mateo. Esta beca tiene por objetivo apoyar a un alumno
de 4º ESO con alto perfil académico y personal para cursar
el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional en un
colegio SEK.
El primer becario Felipe Segovia al Alumno SEK, José
López Rúa Taboada del colegio SEK-El Castillo, ha finalizado
brillantemente su primer curso de Bachillerato y continuará
disfrutando de su beca durante el segundo curso de
Bachillerato.
• Primer año de la Cátedra Felipe Segovia de Innovación para
el Aprendizaje, bajo la dirección del profesor Stpehen Heppell.
Desde la cátedra se ha desarrollado este curso un proyecto
muy interesante en tres colegios de la Institución SEK, dos en
Madrid y uno en Barcelona, donde se ha retado a los alumnos
a que se convirtiesen en investigadores.
• El XIX Premio Institución SEK a la Innovación y a la Mejores
Prácticas Educativas se convocó en nombre de la Fundación
Felipe Segovia. La entrega del mismo se produjo el Día SEK
que reunió a profesores y eméritos de la Institución en el
Campus de Villafranca para ser homenajeados por su labor
profesional y dedicación en el campo de la educación.
A

• UCJC EDUCA. En el marco del Global Education Forum la
Fundación organizó con la Facultad de Educación el Congreso
UCJC EDUCA (27 y 28 de junio de 2014), incorporando al
experto de educación internacional Gordon Dryden, autor del
libro La revolución del Aprendizaje.
• Orbis Tertius Junior. Desde la Fundación Felipe Segovia se
ha editado la publicación juvenil científica Orbis Tertius Junior,
en su edición de 2014. Monografías 2014 de Bachillerato
Internacional. Programa del Diploma. ■

JOSÉN LÓPEZ RÚA TABOADA, PRIMER BECARIO FELIPE SEGOVIA AL
ALUMNO SEK
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THE FELIPE SEGOVIA FOUNDATION
The mission of the Felipe Segovia Foundation is to promote the thoughts and educational ideals that inspired the work of the
founder of the SEK Educational Group, to improve the quality of education, “for the betterment of the human being and the
progress of society”. It carries out its activities, with the STUDENT in mind, based on three main strands: liberty and education,
research and educational innovation and dignity and leadership of the teacher.

T

HE Foundation is at the service of the SEK Educational
Group - SEK International Schools and the Camilo
José Cela University – and of Spanish society at large
through its initiatives to defend the participation of civil
society in the education sector, to transform the education
system and to gain recognition for teachers.
In the 2014-2015 academic year, the Foundation carried
out a full Programme of Activities of which we highlight the
following:
• The award of the second Felipe Segovia Scholarship for
SEK Students, which this year went to
Adrián Doña Mateo, from the SEK-Alborán International
School. The scholarship is intended to help 4th year
secondary education students, with high academic
and personal achievements, to do the International
Baccalaureate Diploma Programme
at any SEK school.
The first Felipe Segovia SEK student scholar, José López
Rúa Taboada, from SEK-El Castillo School, completed a
brilliant first year of the IB and will continue to receive the
grant during his second year.
• First year of the Felipe Segovia Chair for Innovation
in Learning, under the direction of Professor Stephen

Heppell. This year, a very interesting project has been
carried out in three SEK schools –two in Madrid and one
in Barcelona– in which students were challenged to play
the part of researchers.
• The 19th SEK Educational Group Prize for Innovation and
Improvement in Teaching Practices was convened by
the Felipe Segovia Foundation. The award was made on
SEK Day at the Villafranca Campus, where the Group’s
teachers and emeritus professors had gathered to be
praised for their work in and dedication to the field of
education.
• UCJC EDUCA. Within the framework of the Global
Education Forum, the Foundation joined forces
with the Faculty of Communication to organise
the UCJC EDUCA Congress (27-28 June 2014),
incorporating Gordon Dryden, the expert
on international education on the Global Education
Forum’s website.
• Orbis Tertius Junior. The Felipe Segovia Foundation has
reinstated the juvenile scientific publication
Orbis Tertius Junior, with its 2014 edition, Monographs
of the International Baccalaureate Diploma Programme,
2014. ■
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DÍA SEK
La presidenta de la Institución, Nieves Segovia recibió su insignia de reconocimiento a las personas que cumplen 25 años en la
Institución Educativa SEK.

E

N esta tradicional fecha, el Día
SEK, más de 300 profesores
y eméritos y profesionales
de la Institución SEK, Colegios SEK
y Universidad Camilo José Cela se
reunieron en el Campus de Villafranca
para ser reconocidos por su labor
profesional y dedicación en el campo de
la educación.
Condujo el acto Javier Martínez
Velasco, antiguo alumno SEK-El Castillo
y actualmente alumno del Grado en Cine
de la UCJC, donde disfruta de una Beca
Excelencia Académica UCJC.
En el acto se hizo entrega de los
XIX Premios Institución SEK, que
galardonaron las prácticas más
innovadoras de Educación Infantil,
Primaria, Secundaria y Bachillerato; y
los VII Premios Universidad Camilo José
Cela que reconocieron a los proyectos de
investigación, solidaridad e innovación.
El jurado de los XIX Premios Institución
SEK a la Innovación y a las mejores
prácticas educativas galardonó a la
profesora Ana Isabel Iglesias del Colegio
SEK-Atlántico por su trabajo Playing
Smartly como mejor práctica educativa.
Además, el jurado premió a los
mejores proyectos en función de las

etapas educativas. El profesor Mihai
Catrinar, de SEK-Qatar, fue reconocido
por el proyecto Implementing mobile
Technology in Physical Education from
Early Ages en Educación Infantil. El
premio de Educación Primaria fue para
las profesoras Mª Cruz Carrasco y
Mercedes Bernal, de SEK-Santa Isabel,
por su trabajo Con una mirada diferente.
Por su parte, las profesoras Mónica
Azpilicueta y Ángeles Portela, de SEKAtlántico, lograron el reconocimiento de
Educación Secundaria por El libro, un
poderoso recurso para el conocimiento
y Javier Sanz, de SEK-El Castillo, por
Histología ibooks Author en la etapa de
Bachillerato.
En cuanto a los VII Premios Universidad
Camilo José Cela, se galardonó a
Francisco López en la categoría de
Investigación; a Nicolás Marchal en la
de Solidaridad y a Diana Cembreros en
la de Innovación.
También tuvieron especial
protagonismo las personas que cumplen
25 años en la Institución Educativa
SEK. Este año se reconoció entre los
profesionales a la presidenta de la
Institución SEK, Nieves Segovia.
Este año cumplieron 25 años en

la Institución, además de nuestra
presidenta: Mª Carmen Márquez,
Francisco Javier Serrano, Guadalupe
Sánchez, Begoña Ortiz, Mª Jesús Pérez,
Soraya de la Víbora, Ana Mª Barbero,
José Antonio Cancela, Ángeles Conde,
Manuel Fernández, Luzdivina Lledó, Mª
Mercedes Martínez, Mª Carmen Segura,
Adelaida Márquez y Rubén Bernardos
González.
Hubo otro reconocimiento especial
a Pedro Herrera, al que se le hizo
entrega de la insignia de los 50 años
dedicados a la Institución y pronunció
unas palabras en representación de los
homenajeados.
En reconocimiento a las personas
que se prejubilan y jubilan en este
curso, Teresa Sarmiento pronunció unas
palabras en representación de todos
los homenajeados, que además de ella
fueron: Concha Alonso, Emilio Gonzalo,
Rosa Mª Hernán, Mª Cruz Pintor, Mª
Carmen Portellano, Iluminada Madrid,
Gerardo Hernández, Gregorio Morales y
Juan Domenech.
La presidenta de Honor de la Fundación
Felipe Segovia, María Rosa Bonet, hizo
entrega a José López Rúa del Premio
Felipe Segovia al alumno SEK 2014. ■
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SIMPOSIUM
FELIPE SEGOVIA
El próximo mes de noviembre, coincidiendo
con la celebración del Día SEK, tendrá lugar el
I Simposium Felipe Segovia.
En dicho encuentro se presentarán las
mejores prácticas docentes de los Colegios
SEK y de la Universidad Camilo José Cela, y
contará con la participación de profesores y
alumnos de todos los Centros.
Asimismo se hará entrega de los Premios
SEK, que convoca la Fundación Felipe Segovia, y cuyo contenido se compartirá también
durante el Simposium. ■

SYMPOSIUM FELIPE SEGOVIA
Next November, during the celebration of
‘Día SEK’ (The Day of SEK, in English) will be
held the I Symposium Felipe Segovia. At the
meeting will be presented the best teaching
practices of SEK International Schools and
Camilo José Cela University, what involves
teachers and students of all the centers.
Likewise it will be delivered the SEK Awards,
organized by the Foundation Felipe Segovia,
whose content will also be shared during the
Symposium. ■

SEK DAY
SEK President, Nieves Segovia, gets a long service insignia for people who have spent 25 years working
for the SEK Educational Group.

O

N this traditional date, SEK Day
was attended by more than
300 teachers, lecturers,
emeritus professors and staff of the
SEK Educational Group, SEK Schools
and the Camilo José Cela University
who, at a ceremony on the Villafranca
Campus, were thanked for their
professional work and dedication in the
field of education.
Javier Martínez Velasco, a former
pupil of SEK-El Castillo and currently
studying the Film degree at UCJC, on an
Academic Excellence Scholarship, acted
as Master of Ceremonies.
During the ceremony, the SEK
Educational Group’s 19th annual awards
were handed out in recognition of
the most innovative practices in the
Pre-School, Primary, Secondary and
Baccalaureate education cycles, and the
VII Camilo José Cela University Awards
for research, solidarity and innovation
projects were also given.
The jury for the SEK Educational Group’s
19th Annual Awards for Innovation and
Best Educational Practices awarded the
prize for best educational practice to Ana
Isabel Iglesias, a teacher at SEK-Atlántico
School, for her work “Playing Smartly”.

The jury also gave prizes for the
best projects in each educational
stage. Mihai Catrinar, a teacher at SEKQatar, was given the Pre-School prize
for his project “Implementing Mobile
Technology in Physical Education from
Early Ages”.
The Primary Education Prize went
to Mª Cruz Carrasco and Mercedes
Bernal, from SEK-Santa Isabel, for their
work Con una mirada diferente (“Look
at it in a different way”). For their part,
Mónica Azpilicueta and Ángeles Portela,
teachers at SEK-Atlántico, earned
recognition in the Secondary Education
category for El libro: un poderoso recurso
para el conocimiento (“The book: a
powerful knowledge resource”) and
Javier Sanz for his Histolgía ibooks
Author (“Histology ibooks Author”) in the
Baccalaureate category.
As regards the 7th University Camilo
José Cela Prizes, Francisco López
won the award for Research, Nicolás
Marchal that for Solidarity and Diana
Cambreros that for Innovation.
Pride of place was also given to those
who have just completed 25 years in
the SEK Educational Group. This year,
among those awarded their long service

insignia was the Group’s President,
Nieves Segovia.
Those who completed their 25th year
working in the Group, apart from the
President, were: Mª Carmen Márquez,
Francisco Javier Serrano, Guadalupe
Sánchez, Begoña Ortiz, Mª Jesús Pérez,
Soraya de la Víbora, Ana Mª Barbero, José
Antonio Cancela, Ángeles Conde, Manuel
Fernández, Luzdivina Lledó, Mª Mercedes
Martínez, Mª Carmen Segura and Adelaida
Márquez.
There was a special award to Pedro
Herrera, who was given the insignia for 50
years’ service to the Group and he made
a speech in the name of all insigniarecipients.
In recognition of those taking early
retirement or full retirement this year,
Teresa Sarmiento said a few words in their
name. As well as her, they are: Concha
Alonso, Emilio Gonzalo, Rosa Mª Hernán,
Mª Cruz Pintor, Mª Carmen Portellano,
Iluminada Madrid, Gerardo Hernández,
Gregorio Morales y Juan Domenech.
The Honorary President of the Felipe
Segovia Foundation, María Rosa Bonet,
presented the Felipe Segovia Award to
the 2014 SEK Student to José López
Rúa. ■
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“ME ENCANTAN LOS COLEGIOS SEK”

ENTREVISTA A STEPHEN HEPPELL, DIRECTOR DE LA
CÁTEDRA DE FELIPE SEGOVIA DE INNOVACIÓN PARA EL
APRENDIZAJE DE LA UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA
Después de múltiples visitas a los
colegios SEK, y al haber estado en
contacto con sus alumnos ¿Cuáles son
sus impresiones?
Me encantan los colegios SEK. A la gente
le suele gustar los colegios por su diseño,
su mobiliario y por sus profesores, porque
hay profesores maravillosos. A mí, sin
embargo, me gustan los colegios SEK por
sus alumnos, su compromiso y su encanto.
He sido profesor durante los últimos 35
años, pero al conversar con alumnos de
los colegios SEK, aprendí mucho viendo
el mundo a través de sus ojos y su
creatividad. Creo que estos son colegios
realmente maravillosos y, de poder ser niño
otra vez, me gustaría ir a uno de ellos.
¿Qué mensaje mandaría a las familias de
los alumnos SEK?
Soy padre, y ahora abuelo también, y
acabo de recibir un SMS de mi nieta de
seis años, como familia, desempeñamos
un papel fundamental en todo esto, no
tanto en darles a los niños protección o en
controlarles lo que tienen que hacer, sino
en animarles a desarrollar sus mentes y
usar su imaginación, a pensar en cómo
hacer y crear.
Si estoy sentado viendo la televisión
con ellos, no trato de preguntarles
simplemente: “Qué va a ocurrir ahora?”
No, les digo, “si tu fueras el director del
programa, ¿cómo usarías la cámara?”
o “¿Qué hubieras hecho tú?” Les digo
constantemente que sean creativos,
que sean ingeniosos, porque es muy
importante el ingenio. Nuestra generación,
como abuelos, y como padres vemos el
contenido televisivo como consumidores
pasivos; necesitamos que nuestros
niños sean los inventores y creadores
ingeniosos de mañana, no como
consumidores pasivos como nosotros.
Cuéntenos, como investigador de
Innovación en Aprendizaje, ¿cómo ha sido
su colaboración con la Institución SEK?
Hemos hecho un proyecto muy interesante

en tres colegios de la Institución SEK, dos
en Madrid y uno en Barcelona, donde hemos
retado a los alumnos a que se convirtiesen
en investigadores, a que observaran por
todo el mundo lo que otros hicieron para
hacer que su aprendizaje sea mejor, y que
trajeran algunos de estos ingredientes
de buen aprendizaje para mejorar su
aprendizaje en sus colegios.
Realmente los niños nos han sorprendido
por la calidad de sus propuestas. Aprendí
de ellos; ellos aprendieron entre sí; y
ahora el mundo está aprendiendo de ellos.
El proyecto ha terminado, pero niños en
Australia, Dinamarca y América están
copiando algunas de las ideas que los niños
desarrollaron aquí en los colegios SEK.
No se limitaron a pensar solo en las
cosas que ellos consideraban que se
deberían mejorar; investigaron cómo
podrían ser mejor, pensaron en la luz, el
color, los niveles de CO2, la temperatura,
el sonido, en cómo podrían aprender
mejor, en cómo podrían aprender juntos, y
en cómo podrían aprender al conectarse
con otra gente en otras partes del mundo.
Fueron realmente inteligentes, reflexivos y
aprendí mucho de ellos.
¿Cuáles son sus próximas propuestas
para la Innovación en el Aprendizaje en
los colegios SEK?

Ahora estamos proponiendo espacios para
creadores “maker spaces”, como los hay
en el resto del mundo. Si vas a Inglaterra,
Alemania, Australia o América encontrarás
a niños trabajando en espacios para
creadores equipados con: impresoras 3-D,
máquinas de corte láser y máquinas de
coser controladas por ordenador; están
llenas de niños desarrollando cosas
inesperadas. Sabemos cómo funciona
esto, ahora lo que buscamos es saber
cuál podría ser el impacto de conectar un
espacio en Madrid con otro en Barcelona
mediante un sistema de videoconferencia
o tele-presencia; cómo funcionaría
con cientos de kilómetros entre ellos.
No sabemos cómo funcionará, pero sí
sabemos que podemos confiar en que
los niños encuentren mejores maneras
de usar la tecnología; porque tenemos la
experiencia de verles encontrar mejores
maneras de organizar sus espacios de
aprendizaje, cuando los pusimos a trabajar
juntos y nos enseñaron los protocolos
de trabajo que habían descubierto. Creo
que esto podría ser el comienzo de algo
realmente importante.
¿Qué recomendarías a las familias
a la hora de adquirir innovaciones
tecnológicas?
Cuando mis hijos y nietos vienen a casa de
visita, pienso “sé hacer esto y me gustaría
enseñarles cómo hacerlo”, pero la realidad
es que ellos hacen las cosas de muy
distinta manera, como con las matemáticas
o cómo aprenden a leer fonéticamente, o
cómo usan el ordenador. Cada generación
hace las cosas de muy distinta manera.
Todo es muy distinto, así que ahora es
interesante hablar con nuestros hijos y
nietos de ¿Cómo se hacen las cosas de
distinta forma? Y cuando salen del colegio,
puedes pasar algún tiempo estudiando
cómo ellos ven el mundo y decirles: “Veo
como hacéis esto. En los viejos tiempos
lo hacíamos de tal forma. A propósito,
he descubierto cómo lo hacen en China.
Dejadme que os enseñe”. La emoción que
sientes al descubrir los nuevos métodos
de su aprendizaje es la misma que sienten
ellos cuando les enseñas cómo se hacía
antaño. Así que no les enseñes cómo se
hacía antes pensando que eso era mejor.

LOS NIÑOS SORPRENDIERON CON LA CALIDAD DE SUS PROPUESTAS
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Enséñales lo que es la historia y comparte
su emoción al descubrir cómo se aprende
en el mundo.
Como Director del ETAG (Grupo de Acción
de la Tecnología Educativa) ¿Cuéntenos
algo sobre el grupo y sus objetivos?
He sido profesor durante los últimos 26
años. Empecé a principios de los años
setenta, y ha habido muchos cambios
durante este tiempo. En febrero pasado,
el gobierno británico dijo “Stephen, ¿nos
puedes ayudar en la preparación de
nuestras políticas futuras mostrándonos
cómo será el 2025? ¿Cómo será el
futuro del aprendizaje para que podamos
desarrollar políticas que nos lleven en
la buena dirección?”. Dije “claro que
sí”. Dediqué mucho tiempo junto con
un equipo extraordinario de personas,
otros profesores, altos cargos de la
industria, a estudiar a fondo cómo podría
ser ese futuro. Y ahora esta reflexión
es una política de referencia por todo
el mundo. Lo bueno ahora es no tener
que adivinar qué políticas establecer en
nuestros colegios o universidades. Ahora
conocemos el futuro al que conducen
esas políticas. Y es un futuro realmente
ilusionante, en el que se podrá aprender
mejor, en el que sabremos más sobre
aprendizaje y en el que podremos conectar
a estudiantes de todo el mundo. Es un
mundo en el que los dispositivos que
nuestros niños llevan en los bolsillos les
proporcionarán datos que les servirán para
ser mejores estudiantes. Sabemos cómo
va a ser. Y es un futuro emocionante.
Hay dispositivos electrónicos que se han
puesto de moda. ¿Qué recomendaría a
los padres cuando los compren?
Con frecuencia, los padres me preguntan
“¿A qué edad sería conveniente que
comprara un teléfono móvil a mi hija?” Y
la respuesta es la misma en el caso de
los teléfonos que en la de los lapiceros,
el papel o los libros. Cuanto antes
tengan estas cosas a mano, más rápido
aprenderán a juzgar lo que deben y no
deben hacer, y cuál es el tiempo adecuado
de uso. Prohibir a una niña de seis años
tener un móvil hasta que cumpla los
diez, es asegurar que cuando llegue el
momento siempre lo tendrá en la mano.
Sin embargo, mi nieta tiene seis años y no
le importa dejar de usar el móvil durante
una o dos semanas y después volver a él
porque para ella es algo natural que usa
cuando quiere o necesita y que deja de
usar también cuando quiere o necesita.
Damos lapiceros a nuestros niños y les
pedimos que dibujen algo, les damos
un libro y lo leemos juntos, les damos
aparatos tecnológicos y nos sentamos
con ellos para descubrir con seguridad y
sensatez cómo los deben usar. Debemos
usar nuestro sentido común como padres
para ayudarles a tomar sus propias
decisiones. Pero no decir “demasiado
pronto”. Nunca es demasiado pronto. ■

“I LOVE THE SEK SCHOOLS”

INTERVIEW TO STEPHEN HEPPELL, DIRECTOR OF
FELIPE’S SEGOVIA LEARNING INNOVATION CHAIR,
CAMILO JOSE CELA UNIVERSITY
What is your impression of the SEK
schools after many visits and being in
contact with the SEK students?
I love the SEK schools, people always
like schools because of the design, the
furniture, and the teachers because we
have wonderful teacher; but I love the
SEK schools because the children are so
engaged and engaging. I found myself in
conversations with them; I have been a
professor for 35 years, I learnt from seeing
the world through their eyes and seen the
world through their ingenuity so these are
fabulous school, and I would very much wish
If I was a student again to be one of them.
What you would say to SEK schools
relatives?
I am a parent and now I am a grandparent,
I just had a text message from my six
years old granddaughter, We have a really
important role in this as relatives the role
isn’t to control or to shelter, the role is to
provoke our children to use their minds
and be ingenuous, to think about how I
would make and create. If I am sitting
watching television with my children we
do not just sit and say, what it is going
to happen next? If you’ve been making
the TV programme, how you would use

the camera? What would you have done?
And constant asking them to think of
themselves as producers, as creators,
and as ingenious people; being ingenious
is really important. My generation, our
generation as grandfathers, or parents
we watch this TV content as passive
consumers; We need our children to be
the ingenious inventors and creators of
tomorrow, not passive consumers like us.
Tell us about your collaboration as
learning innovation researcher with the
SEK Institution?
We had a very exciting project in three of
the SEK Institution’s schools, two here
in Madrid and one in Barcelona, were we
challenged the children to be researchers,
to look around the world, see what
others have done to make their learning
even better, and to bring some of those
ingredients of good learning here to make
learning better in our own schools.
The children have been astonishing in the
quality of their insights. I have learnt from
them, they learnt from each other, they
learnt from the world and now the world is
learning from them. The project is finished,
but children in Australia, Denmark, and
America now are copying some of the ideas

PARA HEPPELL NUNCA ES DEMASIADO PRONTO PARA USAR LA TECNOLOGÍA
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children have developed here in the SEK
Schools.
They did not just do things that they
thought should be better; they researched
how it could be better, they thought about
the light, the colour, the CO2 levels, the
temperature, the sound, they thought
about how they would learn better, they
thought how they would learn together,
they thought about how they would learn
when connected to other people in other
parts of the world. They were really
intelligent, reflective, and I learned a lot
from them.
What are your next proposals for
Learning Innovation in the SEK schools?
It’s really an interesting project but it
does notstop there, because now we are
building suggesting maker spaces and
the world has maker spaces, if you go
to England or Germany or Australia or
America you will find children in maker
spaces with 3-D printers, laser cutters,
and sewing machines that are controlled
by computers; they are full of children
doing unexpected things. We know how
that works, what we are looking for is
what happens when a maker space of
Madrid connects with a makers space
in Barcelona through videoconferencing
or telepresence. How would this work
with hundreds of kilometres between
them? We do know that we can trust our
children to discover better ways of using
the technology, we’ve seen that already
it is working with finding better ways
to learn, when they built their learning
spaces, when we got the children working
together, and they have shown us the work
protocols they have discovered. I think this
is the birth of a really important thing.
What would you recommend families
when buying technology innovations?
As a grandparent and a parent when
your children and grandchildren come
to visit; You think, “I know how to do
this and I would like to show them”, but
actually they do things very differently,
the way they do the mathematics, the

way they learn to read phonetically, the
way they use their computers. It is all
very different, so suddenly it is very
interesting to be in a conversation with
our grandchildren and children on how to
do things differently? And then back from
school you might spend a little bit of time
exploring the world to say “I can see that
is how you are doing now this is how we
used to it in the old days but by the way
I’ve discovered how they do it in China,
let me show you”. Showing children a
world of learning and you as a parent or
grandparent having the key to unlock that,
is really exciting. The excitement you feel
discovering the new ways of their learning
is exactly the exactly the excitement you
give them when you show them how they
used to do it in the old days too. So do
not show them what you used to do and
think it Is right, show them what you used
to do and show them what is history and
be part of their excitement on how the
world learns.
As head of ETAG -Education Technology
Action group- tell us about it and what is
its objective?
I’ve been a professor for 26 years. I
started teaching at the beginning of the

1970s, there have seen a lot of change
in that time. Last February the British
government said, “Stephen, could you
help us with our future policy showing us
what 2025 looks like? What is the future
of learning so we can build policies to
guide us in that direction? So I said “of
course I can”, I spent a lot of time with
a good team of people, other professors,
senior people from industry, we had a
long look of what the future looks like.
That reflexion is now a guiding policy all
round the world. So the nice thing is, not
having to guess when we set policies
in our schools and in our universities.
Now we know the future policies that
are leading us towards the future. You
know what? It is a really exciting future,
a future where you learn better, you know
more about learning, and where we can
connect learners all around the world.
It is a world where the devices in our
children’s pockets will give them data,
that will help them be better learners. So
it is an exciting future, I think, finally we
know what it looks like.
Now it is fashionable some tech games,
what are your recommendations for
parents when they buy them?
Parents often ask me; at what age should
I buy my daughter a phone? And the
answer you know, it’s the same answer as
for crayons, paper and books, the quicker
we get these things into their hands
the quicker they can make judgements
about what is, and what is not, and
the appropriate time using it. Make my
daughter wait until she is 10 before she
gets a phone, I will not get her hand from
it. My granddaughter is 6 years old, she is
happy to put the phone down for a weak
or for a fortnight, and come back to it. We
give our children crayons and ask them
to draw things, we give them a book and
read it together, we give them technology
and sit with them as we discover safely
and sensibly how they might use it. So we
use our parents common sense to help
them make decisions, but we don’t say, ■

PARA HEPPELL, EN EDUCACIÓN AHORA HAY QUE HABLAR DE CÓMO HACER LAS COSAS
DE MANERA DIFERENTE
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Para ser lo que quieres ser.
Estudiar un posgrado en la Universidad Camilo José Cela signiﬁca
especializarte a través del modelo formativo en el que tú decides lo
importante y lo que quieres para progresar como profesional.
Nuestra oferta está enfocada en las demandas concretas del mercado
laboral y te permite resolver tus necesidades según tu perﬁl:
t.ÈTEF.ÈTUFSFT0mDJBMFT
t.ÈTEF1PTHSBEPT1SPQJPT
t5JUVMBDJPOFTEF&YQFSUPT6OJWFSTJUBSJPT
t5JUVMBDJPOFTEF&TQFDJBMJTUBT6OJWFSTJUBSJPT
t$VSTPTEF&TQFDJBMJ[BDJØO

La Universidad donde tú eres protagonista

Y para que puedas decidir sin problema qué quieres ser, tienes más de
2 millones de euros en un amplio programa de becas y ayudas al estudio.
7FOBMB6$+$ZCFOFGÓDJBUFEFMPTNÈTEFB×PTEFFYQFSJFODJBEFMB
*OTUJUVDJØO&EVDBUJWB4&,

Universidad Camilo José Cela

91 815 31 31

www.ucjc.edu
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| 1"35*$*1A4 | *.1035A4

Con la garantía de:
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ADRIÁN DOÑA MATEO,
PREMIO FELIPE SEGOVIA
AL ALUMNO SEK 2015

ADRIÁN DOÑA MATEO, WINNER
OF THE FELIPE SEGOVIA
AWARD FOR A SEK STUDENT

La Institución Educativa SEK, a través de su Fundación Felipe
Segovia, ha convocado por segundo año el Premio Felipe
Segovia al Alumno SEK.

The SEK Educational Institution, through its Felipe Segovia
Foundation, has announced the winner of the second Felipe
Segovia Award for a SEK Student.

El objetivo de este premio es apoyar a un alumno SEK de 4º de
ESO con alto perfil académico y personal para cursar el Programa
del Diploma del Bachillerato Internacional en un Colegio SEK
autorizado.
En esta segunda edición el alumno elegido ha sido Adrián Doña
Mateo del Colegio Internacional SEK Alborán.
Adrián cuenta con un excelente expediente académico y
destaca por su creatividad, su capacidad de trabajar en equipo y
su personalidad abierta y cordial.
Se está formando como pianista en el Conservatorio
Profesional de Música de El Ejido, donde ya hace tres años inició
el nivel profesional con un expediente de sobresaliente. Forma
parte del Coro SEK-Alborán y el pasado curso obtuvo el premio al
mejor proyecto científico en la actividad de Robótica. Además fue
seleccionado en el año 2012 para el programa de Detección y
Estímulo del talento Precoz de matemáticas en Andalucía.
Entre sus hobbies, además de la música, destacan kárate,
tenis, pádel y kitesurf.
Ha sido seleccionado para el intercambio con el Colegios UNIS
de Nueva York. Participa como voluntario en la Asociación ProComedor Social de El Ejido.
Los requisitos para concurrir a este premio son:
• Haber estudiado 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
durante el curso 2014-2015.
• Haber estudiado en un colegio SEK a lo largo de al menos siete
cursos de forma ininterrumpida.
• Haber logrado una media ponderada de 9 puntos, en 3º de ESO
y en la primera y segunda evaluación de 4º de ESO.
La adjudicación de este premio se realiza por el Patronato de
la Fundación Felipe Segovia, en función de los alumnos SEK
seleccionados para las becas de Excelencia SEK. Está dotado con
el 100% del coste de la enseñanza del Programa del Diploma,
más el 100% del coste de otros servicios complementarios. ■

The aim of this award is to assist a SEK Middle Years Grade
4 student with a strong academic and personal profile to take
the International Baccalaureate programme at an authorised
SEK School.
In this second edition, the student chosen was Adrián Doña
Mateo of the SEK Alborán International School.
Adrián has a excellent academic record and stands out
due to his creativity, teamwork and open,
friendly personality.
He is studying piano at the Professional Conservatory of
Music in El Ejido, where he started the professional level
three years ago with a grade of distinction. He is a member of
the SEK-Alborán Choir and last year was awarded the prize for
the best scientific project in Robotics. He was also selected
in 2012 for the Andalusia Programme for the Detection and
Stimulation of Early Talent in Mathematics.
Among his hobbies, apart from music, are karate, tennis,
paddle ball and kite surfing.
He has been selected for an exchange with the UNIS
Schools in New Work. He works as a volunteer for the El Ejido
Community Kitchen Association.
The requirements for eligibility for the award are:
• To be in Middle Years Grade 4 in academic year 2014-2015.
• To have attended a SEK school for at least seven years
without interruption.
• To have a weighted average grade of 9 in Middle Years
Grade 3 and in the first and secondMYP Grade 4
assessments.
The prize is awarded by the Sponsors of the Felipe Segovia
Foundation based on the SEK students selected
for SEK Excellence scholarships. It provides 100% of the fees
for the Baccalaureate Programme, plus 100% of the fees for
other supplementary services. ■
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Capítulo II. Un nuevo horizonte educativo.
Años 60. Ideario SEK. Agrupación flexible
de alumnos. Edificios escolares del futuro.
Capítulo III. Libertad y educación. Años
70. “Una opción educativa”. Escuela
sin paredes. Creación de los Colegios
SEK-El Castillo, SEK San Ildefonso y SEKCiudalcampo. ACADE.
Capítulo IV. La expansión internacional.
Años 80. Proyección de la Institución
SEK en la América Hispana: 1983-1988.
Colegios SEK en Europa: SEK-Dublín y
SEK-Los Alpes.
Capítulo V. El Aula Inteligente. Años
90. Su filosofía de la educación. Calidad
educativa. Nuevos Colegios SEK en
FELIPE SEGOVIA OLMO
España: Galicia, Cataluña, Andalucía
PENSAMIENTO Y OBRA Capítulo VI. Universidad Camilo José
Cela. Años 2000 Medalla de Oro al Mérito
EDUCATIVA
en el Trabajo Felipe Segovia, humanista.
Nieves Segovia y José Luis Rodríguez
Capítulo VII. In memoriam. Gracias,
Señor. Mi padre, mi maestro (ABC),
El próximo mes de noviembre de 2015,
Jardín Presocrático: “La senda de la
coincidiendo con la celebración del
sabiduría”. Homenaje académico a Felipe
Día SEK, se presentará el libro “Felipe
Segovia en el Paraninfo de la Universidad
Segovia. Olmo Pensamiento y obra
Complutense. Fundación Felipe Segovia
educativa”. El proyecto, dirigido por José
TESTIMONIOS: Para comprender
plenamente la vida personal y profesional
Luis Rodríguez, plasma el pensamiento
de Felipe Segovia es imprescindible
educativo de Felipe Segovia. El libro se
presentará en el marco del nuevo simposio escuchar la voz de quienes le
acompañaron en cada etapa, y en cada
Felipe Segovia.
empeño, de su larga trayectoria.
Como síntesis, estas son las
ON la perspectiva del tiempo, la labor
coordenadas sobre las que discurrió
de Felipe Segovia Omo, que nos
el pensamiento y la obra de Felipe
dejó el 2 de enero de 2013, alcanza,
Segovia: defensa decidida de “libertad y
día a día, una magnitud cada vez más
educación”, dignificación de la función
transcendental. Lo sólo como creador de
docente, liderazgo para el aprendizaje,
Centros de enseñanza en España, Irlanda,
investigación e innovación educativa. ■
Francia y América, sino por la proyección
de un “nuevo horizonte educativo” para la
educación española e internacional, además
de su huella personal -La huella de un viajerocomo hombre abiertamente renacentista por
la amplitud y el sentido creador y universal de
su pensamiento y de su obra.
Constituye una obligación de justicia a
la vez que un deber de responsabilidad el
dejar constancia completa del conjunto de
su obra, que debe ser estudiada y coronada sobre todo por la aplicación operativa
en los centros de enseñanza cuya meta
sea en verdad la calidad en la educación.
Perfil biográfico, junto a los dados
personales, se presentan los campos
de actividad de Felipe Segovia: creación
de centros educativos y formación del
profesorado, proyección internacional,
promoción cultural y artística, iniciativas
pedagógicas, junto a los reconocimientos
FELIPE SEGOVIA OLMO
y condecoraciones a su labor, y sus
publicaciones.
THOUGHTS AND WORKS
Capítulo I. Nací en un aula. Primeros
ON EDUCATION
años. En los distintos capítulos, se ofrece
Nieves Segovia & José Luis Rodríguez
el contexto sociopolítico y educativo en el
que se enmarca su obra junto a la cronoloITH the perspective of time, the work
gía SEK. Seguidamente aquí nos recuerda:
of Felipe Segovia Olmo, who died on
“Nací en un mal lugar y en un mal momenJanuary 2 2013, becomes daily more and
to, pero en el sitio ideal, en un aula.
more towering. Not only as the founder of

C

W

schools in Spain, Ireland, France and America, but also for the great influence of his
“new educational horizons” for Spanish and
international education systems, and for his
personal imprint in La huella de un viajero
(“The footprint of a traveller”), as a Renaissance-man of depth, with the creative, universal spirit of his thought and works.
It is a duty to both justice and
responsibility that full account be taken
of his work as a whole, which should be
studied and recognised above all for its
implementation in educational centres
where truth and educational standards are
the main objectives.
Biographical profile, together with personal
details, of the activities Felipe Segovia: the
creation of schools and centres for teacher
training, his international outlook, cultural
and artistic promotion, teaching initiatives,
together with the recognition and awards for
his work and publications.
Chapter 1. I was born in a classroom. The
early years. In each chapter, the different
social, political and education contexts in
which his work took place are considered,
together with the SEK chronology, which
immediately brings to mind his remark, “I
was born in the wrong place, at the wrong
time, but in the ideal spot: the classroom”.
Chapter 2. A new education horizon. The
‘sixties. The SEK way of thinking. Flexible
grouping of students. School buildings of
the future.
Chapter 3. Liberty and Education. The
‘seventies. “An educational option”.
Schools without walls. Opening of SEK-El
Castillo, SEK-San Ildefonso and SEKCiudalcampo Schools. ACADE.
Chapter 4. International expansion. The
‘eighties. The arrival of the SEK Educational Group in Latin America, 1983-1988.
SEK Schools in Europe: SEK-Dublin and
SEK-Les Alpes.
Chapter 5. The Intelligent Classroom. The
‘nineties. His education philosophy. Quality
education. New SEK schools in Spain:
Galicia, Cataluña and Andalucía.
Chapter 6: Camilo José Cela University.
The year 2000. Gold Medal for Merit in
Work. Felipe Segovia, humanist.
Chapter 7. In Memoriam. Thanks be to thee,
Oh Lord! My father, my teacher (ABC), the
Pre-Socratic Garden: “The path of wisdom”.
Academic homage to Felipe Segovia in the
Complutense University. The Felipe Segovia
Foundation.
WITNESSES: to understand fully the private
and professional life of Felipe Segovia, it is
essential to hear the voices of those who
were with him at each stage and in every
task of his long career.
In summary form, these are the main
lines along which the thoughts and work
of Felipe Segovia developed: absolute
defence of “liberty and education”,
greater dignity for the teaching profession,
leadership in learning, research and
educational innovation. ■
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DOCTOR «HONORIS CAUSA» POR LA CAMILO JOSÉ CELA

El presidente colombiano
apoya la unidad de España
L. AYLLÓN MADRID

Juan Manuel Santos, ayer en la Universidad Camilo José Cela

ÁNGEL DE ANTONIO

de los colombianos». Tampoco faltaron palabras de elogio por parte de Rajoy a la marcha de Colombia y a su protagonismo en la Alianza del Pacífico,
uno de procesos más dinámicos en la
región, y del que España es país observador.

Galería de imágenes sobre la visita
del presidente colombiano
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Los elogios de Rajoy fueron corressmpondidos por el mandatario colome
biano destacando la importancia de
ra
España para Colombia y también para
eel resto del mundo. «Si España se debilita, todos seremos más débiles; si
ás
es más fuerte, todos seremos más
rfuerte. La España de hoy es una fuerza positiva para el mundo y así debee
seguir siendo».
eSeñaló que, por ello, desea lo meojor para los españoles. «Por eso, aponyamos el respeto al principio esenal
cial de la integridad constitucional
n
y territorial de España», agregó, en
es
una clara referencia a las tensiones
ís
soberanistas que vive nuestro país
ren Cataluña, aunque sin mencionarlo de manera expresa.
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Santos ha situado a Colombia como
«ejemplo de cambio, de esperanza y
rde superación para el mundo» y afirrmó que España y Colombia compard
ten objetivos, entre ellos «la unidad
a,
dentro de la diversidad, la armonía,
la integración y el buen gobierno».
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Precios por persona en habitación doble válidos para las fechas publicadas y reservando con 30 días de antelación
ción a la salida del viaje . Incluyen: avión
ionados por Viajes El Corte Inglés, S.A.
en clase turista, tasas aéreas y traslados. Gastos de gestión (9€ por reserva) no incluidos. (1) Intereses subvencionados
stión financiados en función del importe
Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A. Recibo mínimo de 30€. Gastos de gestión
N 0%, TAE 10,44%,
,
gastos de gesti
ón
de la venta: desde 3€ hasta un máximo de 12€. Ejemplos a 3 meses sin intereses: Importe: 300€, 101,67€/mes, TIN
gestión
2€, importe total del crédito/adeudado
5€, importe total del crédito/adeudado 305€. Importe: 3.000€, 1.004€/mes, TIN 0%, TAE 2,42%, gastos de gestión 12€,
3.012€. AD: Alojamiento y desayuno. TI: Todo incluido.

Recordó, así, que la economía colombiana es la que más crece en América Latina, la que tiene una menor inflación, la que más ha reducido sus índices de pobreza y una de las que ha
conseguido atraer más inversión extranjera. Y añadió, volviendo al proceso de paz con la guerrilla: «Imagínense a dónde podrá llegar Colombia si alcanzamos y consolidamos la paz. Si
usamos los recursos que hoy se gastan en confrontar a los grupos armados en inversiones para el bienestar

Juan Manuel Santos salió ayer en
apoyo de la integridad territorial de
España, durante la ceremonia en la
que fue investido ayer doctor «honoris causa» por la Universidad Camilo José Cela y en la que la «laudatio»
corrió a cargo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Al acto asistieron los ex presidentes del Gobierno José Manía Aznar
y José Luis Rodríguez Zapatero, que
ocuparon asientos contiguos, así
como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo; y su predecesora el cargo, Trinidad Jiménez. También se hallaban
presentes la alcaldesa de Madrid, Ana
Botella; y la delegada del Gobierno,
Cristina Cifuentes, así como varios
embajadores, incluido el de Colombia, Fernando Carrillo.
Tras recibir el doctorado de manos del rector de la universidad,
Eduardo Nolla, el jefe del ejecutivo
español pronunció unas palabras en
las que destacó el «coraje» del presidente colombiano al afrontar el proceso de paz con las FARC y dijo de él
que «sabe combatir el terrorismo

Ana Gil.
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Indicadores
La Institución SEK, que preside
Nieves Segovia, se caracteriza
por la búsqueda de una educación plenamente personalizada
y conectada con las necesidades
del momento. Por ello, sus dos
señas de identidad son internacionalidad y aulas interactivas,
donde el alumno es el protagonista de su propio aprendizaje.

“Hay que romper
la rigidez del
sistema educativo”

¿Cuáles son los retos ante la educación del presente? ¿Qué nos
queda por hacer?
Nunca como hasta ahora ha sido
posible personalizar el proceso
educativo, en el contexto de una
sociedad caracterizada por el
aprendizaje que exige resultados.
Para dar este salto de gigante hacia una educación más eficaz y
relevante es necesario romper
con el paradigma anterior de la
enseñanza y su rígida estructura.
¿Qué cambiaría del modelo educativo?
Es urgente transformar el presente paradigma educativo, centrado en el profesor y diseñado
desde el sistema. No puede existir un único “modelo educativo”,
sino tantos como comunidades
educativas trabajen juntas en un
determinado contexto, y aún más
lejos, tantos como alumnos se
formen en ellas. El modelo educativo “ideal” es aquél que sirve
a las necesidades personales de
cada alumno, lo que, evidentemente, no puede generalizarse.
Pienso que debemos avanzar hacia una “educación personal”,
del mismo modo que la medicina avanza hacia una “medicina
personal”. Y ahora, disponemos
de los medios.
¿Creequesobranuniversidades?
Eso deberá determinarlo la demanda de plazas en función de
las regiones y las titulaciones
ofertadas. Tras unos años de fuerte crecimiento de la oferta, probablemente ahora se ordene y,
en algunos casos, se proceda a la
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PREMIO FELIPE SEGOVIA AL ALUMNO SEK 2014: JOSÉ LÓPEZ-RÚA

EL ESFUERZO Y LA CONSTANCIA
TIENEN RESULTADOS
Es complicado explicar todas las emociones que sentí al enterarme de que se me
había concedido el Premio Felipe Segovia
al Alumno SEK hace ya un año -emociones
y sentimientos que me siguen acompañando en mi día a día y que espero no me
abandonen nunca.
Creo que, entre todas esas sensaciones
que menciono, hay una que destaca sobre
el resto: la satisfacción de conocer que el
esfuerzo y la constancia traen resultados.
La concesión de esta beca me hizo darme
cuenta de que todo el trabajo que había
desempeñado sí que iba a ser recompensado, y que mi ambición de ir siempre un
poco más allá y de traspasar los estándares de lo que se me exigía, marcaría la
diferencia antes o después.
Desde el junio pasado -fecha en la que
conocí la noticia-, no he cedido en mi intento de seguir enriqueciéndome como alumno
y persona. A principios de este año puse
en marcha el Club Mañana, club de voluntariado del Colegio SEK-El Castillo; ejerzo
como líder del mismo y hemos llevado a
cabo varias actividades a lo largo de este
curso. Entre ellas destacan la recogida de
juguetes de noviembre o la Operación Kilo
de diciembre, gracias a la cual recogimos
500 kg de alimentos de primera necesidad
para contribuir a la actividad del Banco de
Alimentos. También hicimos una operación
recogida de libros, en la que implicamos
a todos los alumnos del colegio en la
donación de libros a una biblioteca para
personas sin recursos. Pero, sin duda, la
actividad que ha marcado mi primer año de
Premio Felipe Segovia es la de Nepal. Tras
la devastadora noticia del terremoto y las
terribles consecuencias humanitarias que
ha habido, los miembros del Club nos pusimos de acuerdo para ayudar en la medida
de nuestras posibilidades. Contactamos
con UNICEF y llevamos a cabo una recogida
de fondos en el colegio -finalmente recogimos cerca de 2.000€- y ayudamos en la
organización del cross solidario.
Mi entrada en el Programa del Diploma
de Bachillerato Internacional me ha hecho

reflexionar mucho sobre qué camino quiero
escoger en un futuro próximo. He decidido
explotar mis dos pasiones al máximo y he
conseguido compaginarlas con los estudios. Por un lado, he seguido participando
en Modelos ONU: en SEKMUN, ejercí como
Presidente del Comité Económico y Social
(ECOSOC), y este año he recibido nuevamente una beca de la organización Harvard
Model Congress para participar otro año
más en su conferencia europea celebrada
en Madrid. También asistí como representante del colegio a la sesión nacional del
Modelo de Parlamento Europeo, tras la que
se me comunicó que había sido seleccionado para representar a España en la Sesión
Internacional del próximo noviembre, que
se celebrará en Berlín.
Fuera del colegio, me parece importante
mantenerme implicado en la sociedad en
la que vivo; sigo escribiendo en mi blog
personal sobre temas tan diversos como
política nacional o estrenos de cine.
Puedo decir que, sin duda, el Premio Felipe Segovia ha dado un giro competo a mi
vida. Ha sido y sigue siendo una fuente de
motivación para seguir avanzando hacia la
consecución de objetivos muy ambiciosos.
Me ha dado más confianza en mí mismo y
no puedo más que estar agradecido hacia la
Institución y la Fundación por confiar en mí.
Estoy haciendo todo lo que está en mi mano
para estar a la altura del reconocimiento. ■

FELIPE SEGOVIA AWARD FOR AN
SEK STUDENT: JOSÉ LÓPEZ-RÚA T.

EFFORT AND
PERSISTENCE SHOW
RESULTS
It’s hard to explain all of the emotions I felt
when I found out that I had won the Felipe
Segovia Award for an SEK Student one
year ago - emotions and feelings that I still
feel every day and that I’ll never forget.
I think that, of all these feelings, there
is one that stands out above the rest: the

satisfaction of knowing that effort and
persistence pay off. Receiving this scholarship made me realise that all of the
effort I had made was indeed going to be
rewarded, and that my desire to always go
the extra mile and exceed the standards
asked of me would make a difference
sooner or later.
Since last June (when I heard the news),
I haven’t given up on my attempts to continue enriching myself as a student and
person. At the beginning of this year I
started the Club Mañana (Tomorrow Club),
the volunteering club at the SEK-El Castillo
School; I am the club’s leader and we’ve
carried out several activities throughout
this year. These activities include a toy
collection in November, or Operación Kilo
(Operation Kilo) in December, where we
collected 500 kg of basic need food to
contribute to the Food Bank. We also did
a book drive, where we involved all of the
school’s students in donating books to a
library for people in need. However, without a doubt, the activity that most stands
out from my first year as a Felipe Segovia
Award winner is what we did for Nepal. After the devastating news of the earthquake
and its terrible humanitarian consequences, the Club members agreed to help as
much as we could. We contacted UNICEF
and performed a fundraiser at the school
(we ended up collecting almost €2,000)
and we helped organise a charity race.
My entrance in the International High
School Diploma Programme has made me
think a lot about what I path I will choose
in the near future. I have decided to make
use of my two passions and I have been
able to combine them with my studies.
On the one hand, I have continued to participate in Model UNs: in SEKMUN I was
the Chairman of the Economic and Social
Committee (ECOSOC), and this year I have
once again received a scholarship from
the organisation Harvard Model Congress
to participate for another year in their European congress held in Madrid. I was also
the school’s representative to the national
session of the Model European Parliament. I was then notified that I had been
chosen to represent Spain in the International Session next November, which will
be held in Berlin.
Outside of school, I think it is important
to be involved in the society in which I live;
I continue to write in my personal blog on
a range of topics such as national politics
or cinema premiers.
I can say, without a doubt, that the Felipe
Segovia Prize has changed my life. It has
been and continues to be a source of
motivation to keep moving forward towards
achieving my very ambitious goals. It
has given me more confidence in myself
and I can only thank the Institution and
the Foundation for trusting in me. I am
doing everything I can to live up to this
recognition. ■

Un verano inolvidable
Temáticas
Idiomas
Deportes
Extranjero
Refuerzo Académico
Campamento
Artístico
Creatividad
Altas Capacidades

902 80 80 82

Colegios SEK España
^

SEK-El Castillo Madrid

^

SEK-Ciudalcampo Madrid

^

SEK-Santa Isabel Madrid

^

SEK-Alborán Almería

^

SEK-Atlántico Pontevedra

^

SEK-Catalunya Barcelona

Para
todas las
edades
De 1 a 18
años

Colegios SEK extranjero
^

SEK-Dublin Ireland

^

SEK-Les Alpes France

www.cursosdeverano.sek.es

Para sacar lo mejor de ti
y vivir la Universidad.
Estudiar en la Universidad Camilo José Cela significa formarte en un
modelo en el que tú decides lo importante, lo que quieres para tu
futuro y cómo prepararte para ello. Un modelo en el que participas
como protagonista activo y responsable de tu aprendizaje.
En la UCJC intervienes, experimentas y vives tu carrera de forma
única: la que te permitirá sacar todo tu potencial personal y profesional
que abrirá las puertas de tu futuro.
Ven a la UCJC y benefíciate de los más de 100 años de experiencia de
la Institución Educativa SEK.

Universidad Camilo José Cela

91 815 31 31

La Universidad donde tú eres protagonista
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Un verano inolvidable
Temáticas
Idiomas
Deportes
Extranjero
Refuerzo Académico
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Creatividad
Altas Capacidades

902 80 80 82

Colegios SEK España
^

SEK-El Castillo Madrid

^

SEK-Ciudalcampo Madrid

^

SEK-Santa Isabel Madrid

^

SEK-Alborán Almería

^

SEK-Atlántico Pontevedra

^

SEK-Catalunya Barcelona

Para
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edades
De 1 a 18
años
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Ven a la UCJC y benefíciate de los más de 100 años de experiencia de
la Institución Educativa SEK.
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