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SEK-Catalunya: 
Educación internacional de referencia

SEK-Catalunya es uno de los 9 colegios que forma parte de SEK International Schools. Con la inauguración 
de la escuela infantil en este curso escolar, la oferta educativa del centro contempla todas las etapas, desde 

los 4 meses hasta 18 años, en las que se combinan tres idiomas: inglés, castellano y catalán. 

SEK-Catalunya forma parte de la Co-
munidad Internacional de Colegios 
del Mundo IB®, que imparte los pro-
gramas del Bachillerato Internacional 
desde los 3 a los 18 años y lo integra jun-
to con el currículo nacional. El centro 
se define por ofrecer una educación 
personalizada que tiene en cuen-
ta las características individuales de 
cada alumno y por ampliar la forma-
ción más allá del plano estrictamente 
académico. El proceso de enseñanza y 
aprendizaje abarca también el desarro-
llo de talentos y habilidades a través de 
experiencias vivenciales con las 
que el alumno aprende 
haciendo y trabajando 
en equipo, siempre 
bajo la tutela de 
un profesor que 
actúa como fa-
cilitador y no 
como mero 
transmisor de 
la informa-
ción. El objeti-
vo es prepararle 
para que llegue 
a ser una persona 
competente, creativa, 
emprendedora, autóno-
ma y resolutiva,  al mismo tiem-
po que se forma en la gestión de las 
relaciones humanas y las emociones. 

Nueva manera de entender 
los espacios

Una de las grandes fortalezas del 
Colegio Internacional SEK Catalun-
ya son sus instalaciones, puesto que 
cuenta con 100.000 m2 a disposición 
de sus alumnos: completos equipa-
mientos deportivos que incluyen pis-
cina cubierta climatizada, escuela de 
música, planta de ciencias con dos la-
boratorios, Maker Space equipado con 

http://www.sekcatalunya.es

Entrevista con Roberto Prata, director de SEK-Catalunya

“Invertir en la educación 
temprana es clave”

-Desde este curso cuenta ya con 
Escuela Infantil.
Sí, el proyecto ha tenido muy buena 
acogida y supone un paso más que nos 
sirve para darle a la Educación Infantil 
la importancia que realmente merece. 
Muchos padres creen que la inversión 
en educación debe hacerse cuando sus 
hijos son mayores, pero nuestro conse-
jo es que inviertan en la educación tem-
prana porque es clave para conseguir 
los mejores resultados. Hacer esta in-
versión lo antes posible permite a sus 
hijos crecer con una buena base que 
en el futuro les permitirá desarrollar 
todo su potencial, talentos, habilida-
des y conocimientos. Un buen ejemplo 
lo tenemos en los idiomas. En nuestra 
escuela infantil un 80% del tiempo se 
utiliza el inglés como idioma principal, 
por lo que los niños lo aprenden de for-
ma natural y lo utilizan para comuni-
carse tal y como hacen con el castellano 
o el catalán. Ese modelo trilingüe con-
tinúa en el resto de etapas, pero es muy 
importante que los alumnos lo reciban 
desde muy pequeños. 

-¿Cómo trabajan para potenciar el 
ambiente familiar en el colegio?
Siempre decimos que somos una gran 
familia y es cierto. Los padres están in-
volucrados en muchos proyectos y nos 
aportan ideas de gran valor. Muchos de 
los proyectos que tenemos actualmente 
no serían posibles sin el apoyo y el tra-

Stage en la NASA

El Colegio Internacional SEK Catalun-
ya ha hecho posible que un grupo de 
diez alumnos de Bachillerato realice 
una estancia de cinco días en el NA-
SA-Johnson Space Center Houston 
(Texas), en Estados Unidos. De este 
modo, se ha convertido en el primer 
centro educativo de España en reali-
zar un stage de grupo en las instala-
ciones de la NASA. La visita permitió 
al colegio sumarse a una experien-
cia que en Europa sólo han realiza-
do otros centros educativos de Reino 
Unido, Francia e Italia.

bajo que las familias hacen desintere-
sadamente y nuestro deseo es seguir 
trabajando para amplificar el senti-
miento de comunidad. 

-El respeto por el medio ambiente, la 
música y el deporte también forman 
parte de su educación. ¿En qué 
sentido?
Tenemos el privilegio de tener el bos-
que en el colegio, así que desde pe-
queños nuestros alumnos realizan 
actividades al aire libre y, a partir de 
ESO y Bachillerato, tienen la oportu-
nidad de tomar parte en el prestigio-
so Duke of Edinburgh’s International 

Award (DofE), un completo progra-
ma de desarrollo personal enfocado 
al desarrollo y entrenamiento de ha-
bilidades como el liderazgo y el traba-
jo en equipo a partir de actividades al 
aire libre. En cuanto a nuestra escue-
la de música, es filial del Conserva-
tori del Liceu. Tenemos más de 300 
alumnos tocando algún instrumen-
to y 4 coros, que nos permiten crear 
comunidad entre alumnos, padres, 
profesores, exalumnos… También da-
mos una gran importancia al deporte, 
siempre basado en valores, y conta-
mos con equipos de natación, futbol, 
patinaje artístico y hockey. 

la s ú lt ima s 
tecnologías, 

un bosque pri-
vado, espacios 

de recreo…
Los alumnos viven 

y disfrutan intensa-
mente estos espacios, 

igual que sucede con las aulas. 
Son clases amplias y f lexibles, con 
diversidad de rincones de aprendi-
zaje y con profesores que trabajan si-
guiendo estrategias de team teaching, 
con las que consiguen extraer todo el 
potencial del grupo. Son entornos de 
aprendizaje pensados para ofrecer al 
alumno experiencias que le involu-
cran y que le ayudan a aprender, cre-
cer y divertirse. 

El currículum internacional, 
un valor añadido

SEK-Catalunya es pionero en la co-
munidad autónoma en impartir los 
tres programas de la Organización 
del Bachillerato Internacional. En 
Infantil, Primaria y Secundaria, 
este currículum se ofrece integra-
do con el nacional. En Bachillerato, 
los alumnos pueden escoger entre el 
Bachillerato tradicional o el Progra-

ma del Diploma, que les 
posiciona de manera 

inmejorable si su 
deseo es acceder a 

universidades in-
ternacionales. El 
alumno siempre 
toma esta deci-
sión con el ase-

soramiento del 
school counselor y 

del claustro, tenien-
do en cuenta sus obje-

tivos de futuro y su perfil. 

“Damos una 
gran importancia 
a que, desde bien 

pequeños, nuestros 
alumnos sean dueños 
de sus espacios y que 

sientan que tienen 
voz en el colegio”

El 11 de 
marzo tendrá 

lugar la jornada 
de puertas 

abiertas


