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Educación internacional 
para alumnos del siglo XXI
Fundado en 1995, el colegio SEK-Catalunya fomenta en sus alumnos el pensamiento crítico 
y les forma para que sean capaces de aprender por sí mismos a lo largo de toda su vida

El Colegio Internacional SEK Cata-
lunya, como parte de la Institución 
Educativa SEK, propone una educa-
ción moderna, equilibrada, integral 
y centrada en el alumno. En la actua-
lidad reúne a más de 810 estudian-
tes repartidos en los diferentes ciclos 
desde Educación Infantil hasta Ba-
chillerato. Pequeños y grandes, todos 
tienen en común que disfrutan de un 
aprendizaje fundamentado en la in-
dagación, el trabajo en equipo y en 
una puesta en escena práctica de los 
conocimientos adquiridos en el aula. 
En definitiva, se trata de un aprendi-
zaje divertido y estimulante, alimen-
tado por recursos didácticos de hoy en 
día, como son las nuevas tecnologías 
y los espacios de aprendizaje abiertos 
y colaborativos.

Único colegio con el 
currículum internacional 

completo

El Colegio Internacional SEK Catalun-
ya es el único en toda Catalunya que 
ofrece los tres programas del Bachille-
rato Internacional (IB), desde Educa-
ción Infantil hasta Bachillerato, entre 
los 3 y los 18 años de edad. 

Estos programas, que se imparten en 
paralelo al plan de estudios nacional, 
suponen un interesante enriquecimien-
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to para los alumnos porque les otorga 
un perfil humano y competencial mu-
cho más completo y alineado con las ne-
cesidades de nuestro tiempo. Además, 
al estar reconocidos por las principales 
universidades del mundo, les ofrece la 
posibilidad de continuar sus estudios 
universitarios en otros países. 

Idiomas: preparando el futuro 

El Colegio Internacional SEK Cata-
lunya trabaja con un modelo trilin-

güe en el que las clases se imparten 
50% en inglés, 25% en castellano y 
25% en catalán. A partir del quin-
to curso de Primaria, los alumnos 
pueden aprender también francés 
o alemán como  segunda lengua 
extranjera.

Para reforzar el aprendizaje de esos 
idiomas, SEK-Catalunya ofrece la 
posibilidad de vivir una experiencia 
internacional en los colegios SEK-Du-
blín (Irlanda) y SEK-Les Alpes (Fran-

cia), además de organizar diferentes 
intercambios a lo largo de cada curso 
con países de lengua inglesa,  Fran-
cia y Alemania. 

Otro valor a tener en cuenta es que 
los alumnos que lo deseen pueden 
acreditar su nivel de idiomas presen-
tándose a las certificaciones oficiales 
mediante los exámenes de Cambrid-
ge para el inglés, así como a los de la 
Alliance Française y a los de Goethe 
Institut para el francés y el alemán.

• Etapas Educativas: desde el se-
gundo ciclo de Educación Infantil 
(3 años) hasta Bachillerato.

• Marco curricular nacional y todos 
los programas de la Organización 
del Bachillerato Internacional.

• Modelo trilingüe (50% inglés, 25% 
catalán, 25% castellano), con intro-
ducción de segunda lengua extran-
jera (francés o alemán) a partir de 
quinto curso de Primaria 

• 100.000 m2 de instalaciones que  
incluyen 30.000 m2 de espacio do-
cente con gran variedad de re-

cursos de aprendizaje (maker 
spaces, laboratorios, biblio-

tecas, aulas colaborativas, 
ArtSpace…), así como zonas 
recreativas y deportivas al 
aire libre, piscina cubierta 
climatizada, pista polide-
portiva cubierta y  bos-
que para la práctica de 
actividades outdoor.

SEK-Catalunya 
es el único 

colegio de Catalunya 
que imparte los 

tres programas de 
la Organización 
del Bachillerato 

Internacional (IB)

Entrevista con el director de SEK-Catalunya, Roberto Prata

“Nuestros alumnos son el centro 
de la educación”

-¿Qué diferencia a su modelo 
educativo?
SEK-Catalunya ha dado siempre una 
gran importancia a la visión interna-
cional, aspecto que se manifiesta en 
muchas facetas en el día a día del cole-
gio. Por ejemplo, ponemos un foco im-
portante en lenguas como el inglés, el 
alemán y el francés. También contamos 
con un alto porcentaje de profesores y 
alumnos extranjeros, que nos apor-
tan una visión más amplia del mundo 
y nos enseñan a pensar de manera in-
ternacional. Destacaría que somos el 
único colegio en Catalunya acreditado 
en los tres programas del Internatio-
nal Baccalaureate, además de orga-
nizar intercambios internacionales y 
recibir en nuestro colegio a estudian-
tes de todo el mundo. También parti-
cipamos en el programa internacional 

eTwinning, en el que colaboran alumnos 
de colegios de diferentes países. De he-
cho, el pasado año hemos ganado el Se-
llo de Calidad Europeo por el proyecto 
que los alumnos de Primaria presenta-
ron en eTwinning.

-¿Es posible conseguir un aprendiza-
je acorde con las necesidades de hoy 
en día y que, al mismo tiempo, sea 
motivador y divertido?
Sí, por ejemplo en el área de extraes-
colares para alumnos desde 1º de ESO 
hasta 1º de Bachillerato hemos incorpo-
rado el programa internacional Duke of 
Edinburgh, que tiene como objetivo fo-
mentar el desarrollo de herramientas y 
actitudes que los alumnos van a necesi-
tar para desenvolverse con éxito en su 
vida diaria, como el liderazgo o el traba-
jo en equipo y la solidaridad, impulsan-

do también la práctica de actividades al 
aire libre. Utilizamos el bosque que te-
nemos en el colegio para realizar acti-
vidades que fomenten el contacto con 
el medio ambiente y las experiencias 
de aprendizaje en la naturaleza. Bajo el 
lema de Learning by doing también apos-
tamos porque nuestras clases sean di-
námicas y que nuestros alumnos sean 
el centro de la educación a partir de 
proyectos que se trabajan en equipo y 
fomentando la práctica. Por ejemplo, 
este año contamos con una nueva plan-
ta de ciencias con dos laboratorios, que 
ya utilizan desde Infantil.

-Este año han dado también un gran 
paso adelante en artes creativas.
Sí, hemos incluido en Primaria una 
planta entera destinado a las clases 
de música porque somos un colegio 

vinculado al Conservatori del Liceu. 
Potenciamos la educación musical 
y que los alumnos aprendan a tocar 
instrumentos.

-Todo ello siempre con la tecnología 
muy presente.
Sí. Por ejemplo cada clase dispone de 
una smart board y los alumnos tienen 
acceso a iPads. En esta línea tecnológi-
ca destacaría los nuevos Maker Spaces, 
habilitados con diferentes tipos de tec-
nología para que los alumnos puedan 
materializar sus proyectos. 

-Con la vista puesta en el futuro, ¿qué 
novedades nos puede avanzar de ca-
ra al próximo curso?
El año que viene tenemos la esperan-
za de poder inaugurar una guardería 
para niños y niñas de 0 a 3 años y otro 
cambio importante será para alumnos 
de Bachillerato que quieran obtener el 
Diploma IB. Hasta ahora, tenían que 
cursar el Bachillerato nacional y el inter-
nacional conjuntamente pero, a partir 
del próximo curso, podrán optar por el 
que quieran. También seguiremos muy 
fuertes en el apoyo que les damos en Se-
cundaria para ayudarles a encontrar su 
orientación universitaria, con nuestro 
counselor que les atiende y les asesora en 
un espacio especialmente creado para 
ello. En paralelo, este año hemos empe-
zado un proyecto piloto en primer gra-
do de Primaria eliminando las paredes 
de las clases y creando espacios lúdicos 
en los que los niños aprenden a trabajar 
en equipo. Está teniendo un gran éxi-
to, así que para el próximo curso quere-
mos ampliarlo a Infantil y a segundo de 
Primaria. Además, vamos a seguir me-
jorando nuestras instalaciones y quere-
mos potenciar aún más el deporte, con 
más equipos en diferentes disciplinas.

Educación equilibrada, 
completa y lúdica

SEK-Catalunya ofrece una gran varie-
dad de actividades complementarias 
que tienen como objetivo ofrecer a sus 
alumnos una formación mucho más 
allá del ámbito estrictamente acadé-
mico. Bajo esta premisa, trabajan en 
iniciativas que contribuyen a la adqui-
sición de capacidades y competencias 
relacionadas con la inteligencia emo-
cional, la sostenibilidad, el deporte, 
las artes, el emprendimiento y las ha-
bilidades sociales y de comunicación.
La máxima prioridad es el desarrollo 
completo de cada uno de los alum-
nos, que puedan aprender en base a 
su propia naturaleza e intereses y, por 
supuesto, que reciban la mejor forma-
ción que les ayude a convertirse en 
ciudadanos felices e íntegros. 


