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Al colegio   
por primera vez
El día en que su hijo se incorpora al colegio por primera vez es, probablemente, el día en 
que también inicia una nueva etapa en su vida que estará marcada por un amplio desarrollo 
de sus capacidades cognitivas y por un desarrollo social que definirá también su grado de 
autonomía. Esta nueva etapa es también una estupenda oportunidad para que nosotros, 
padres y educadores, seamos capaces de marcar el ritmo más óptimo y adecuado del 
desarrollo cognitivo y social de cada niño, ajustándonos a las características de cada uno 
de ellos y a sus circunstancias. A la vez, juntos y coordinados, tenemos la oportunidad 
de sostener un progreso continuo y sin pausas en su aprendizaje, optimizando todas 
sus capacidades. En los colegios de la Institución Educativa SEK la educación está 
fundamentada en la consideración integral del niño y en un marco curricular basado en el 
rigor académico, el bilingüismo, el equilibrio y el desarrollo físico, social, emocional, ético 
y estético de cada uno de sus alumnos.
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La etapa infantil
La etapa educativa de Educación Infantil es una de las más importantes de la vida 
porque abarca uno de los momentos más plásticos y sensibles del desarrollo humano. El 
desarrollo cerebral es el responsable de esta plasticidad y sensibilidad. Los cinco primeros 
años de vida es el periodo en el que el cerebro crece con mayor rapidez. Este rápido 
crecimiento se traduce en la formación de estructuras básicas que luego conformarán las 
habilidades que las personas desarrollan a lo largo de la vida. Esta es la gran repercusión 
que los primeros años de vida tienen en el desarrollo posterior.

Esta etapa educativa, que atiende a los niños entre el nacimiento y los 5 años, se ordena 
en dos ciclos bien diferenciados: el primero, de los 0 a los 2 años y el segundo, de los  
3 a los 5 años. 

Los cambios que se 
producen durante el primer 
año de vida son, quizás, los 
más fascinantes que tienen 
lugar durante el desarrollo.
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El sentido del primer y segundo 
ciclo en Educación Infantil

Los cambios que se producen durante el primer año de vida son, quizás, los más 
fascinantes que tienen lugar durante el desarrollo. El ser humano pasa de ser un bebé 
totalmente dependiente a ser un niño que ya se mueve de forma autónoma, explora el 
entorno, se comunica y establece relaciones afectivas. No obstante, la separación entre 
los dos ciclos de Educación Infantil se establece entre los 2 y los 3 años. ¿Por qué? 
Aunque las diferencias entre los 2 y los 3 años puedan parecer menos llamativas que los 
cambios del primer año, existen importantes distinciones que explican esta división de 
ciclo. Uno de los elementos más relevantes que marca la diferencia entre ambos ciclos 
es la adquisición del lenguaje. Hasta los 2 años los niños se comunican principalmente 
mediante gestos. A partir de los 3 años el lenguaje ya les permite comunicarse de otra 
manera y, por eso, empiezan a hacer preguntas sobre el mundo (por ejemplo los famosos 
“¿por qué?”), a expresar necesidades, a interactuar con otros niños e incluso a poder 
negociar soluciones con el adulto. Al contrario, hasta los 2 años, los niños están centrados 
en dos cuestiones básicas: las necesidades afectivas y el descubrimiento del entorno. 

Estas diferencias provocan que cada ciclo educativo necesite diseñar sus propios 
objetivos y trabaje de acuerdo a las necesidades específicas de cada etapa. Al igual que 
en momentos posteriores del desarrollo, el ritmo madurativo del niño es el que impondrá 
el ritmo de aprendizaje. La labor fundamental de los maestros es detectar cómo y cuándo 
introducir para cada niño un nuevo aprendizaje que pueda asimilar. 
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Rasgos 
evolutivos y 
desarrollo 
cerebral en la 
etapa infantil
Como ya hemos señalado antes, los 5 primeros años de vida son fundamentales para el 
crecimiento cerebral y la formación de sus estructuras básicas. Antes de que la neurociencia 
confirmara esta pauta de desarrollo cerebral, muchos autores habían señalado que los 3 
o 6 primeros años de vida eran determinantes para la vida de cualquier persona. Pero, 
¿qué es lo que se forma durante estos años que es tan relevante para la vida posterior? 

Existen 3 grandes ámbitos cuyas bases se desarrollan en este momento y que modelan 
habilidades muy importantes para la vida. Estos ámbitos son las relaciones afectivas, la 
capacidad de regulación y el descubrimiento del mundo. La forma en la que el cerebro 
se configura en estas tres grandes áreas durante el periodo de Educación Infantil guiará 
después cómo el niño se relacionará con los demás, cómo se gestionará a sí mismo y qué 
habilidades de pensamiento y reflexión desarrollará. 

Las primeras relaciones 
afectivas que experimenta 
el bebé en los dos 
primeros años de vida son 
básicas para sus relaciones 
futuras con otras personas. 
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Relaciones afectivas1
Las primeras relaciones afectivas que experimenta el bebé en los dos primeros años 
de vida son básicas para sus relaciones futuras con otras personas. Aunque sabemos 
que existe cierto margen para el cambio, las consecuencias de las primeras relaciones 
afectivas son enormes para el niño. Esta es la gran y primera necesidad que el bebé 
necesita cubrir para que su desarrollo sea sano. Los cuidadores que están pendientes 
de las necesidades del bebé las atienden de forma consistente y le dan todo su apoyo 
emocional. Le están ofreciendo la seguridad emocional que necesita. Esta seguridad 
emocional se transforma después en la sensación de ser una persona válida y que merece 
ser querida por los demás. A partir de esta sensación básica de valía, el niño se enfrenta 
al mundo y establece relaciones personales de forma segura.

Captación de regulación2
Más allá de la atención consistente a las necesidades del bebé, los padres y educadores 
pueden ofrecer todo un conjunto de acciones que favorecen la autorregulación del niño. 
Una de las características más determinantes de la infancia es la dificultad de los niños 
para regularse, para poder gestionarse a sí mismos. Por ejemplo, los niños pequeños no 
pueden regular sus emociones de forma eficaz y por eso lloran a menudo y tienen rabietas. 
Tampoco pueden gestionar sus relaciones con otros niños y por eso las interacciones 
suelen tener muchos conflictos y ser inestables. Por último, los niños pequeños no pueden 
planificar ni organizar sus acciones y tampoco son hábiles en el control de impulsos. 
Todas las habilidades de control emocional, social e intelectual son esenciales para lograr 
un desarrollo sano. Si un niño hace sus tareas escolares de forma autónoma (sin que un 
adulto se lo tenga que recordar), es capaz de reflexionar por sí mismo, mantiene buenas 
relaciones sociales y gestiona adecuadamente sus emociones, podemos decir que su 
desarrollo es óptimo. Por debajo de todos estos logros, se encuentra la capacidad de 
regulación. Padres y educadores pueden contribuir a la regulación del niño enseñando 
estrategias de forma explícita y siendo ante los niños modelos de regulación. La base de 
estas habilidades empieza a configurarse también durante la etapa de Educación Infantil.

9



Descubrimiento del mundo3
El último ámbito esencial para el buen desarrollo en esta etapa de la vida es la posibilidad 
de descubrir el mundo. La curiosidad del niño es un potente motor para el desarrollo 
cognitivo, pero para poder desarrollarse bien necesita la estimulación adecuada en el 
momento adecuado. Si la estimulación es excesiva o demasiado compleja, el niño no 
podrá aprender. Si la estimulación es escasa o ya conocida, la posibilidad de desarrollo 
de las bases del pensamiento se verá reducida. En muchas ocasiones será el adulto quien 
acerque el mundo al niño y lo hará a través del instrumento cultural más potente que el ser 
humano ha desarrollado: el lenguaje (y sus idiomas).

Como vemos, en esta etapa los aspectos afectivos, cognitivos y comunicativos se 
entrelazan de una forma inseparable. En el equilibrio y ajuste de todos ellos el niño encuentra 
el andamio que necesita para su desarrollo. Así, para lanzarse a la exploración del mundo 
y madurar en su propia regulación, necesita la base segura del afecto incondicional del 
adulto. A través de esa relación afectiva se iniciará también en la comunicación y terminará 
dominando el lenguaje. Por último, gracias al lenguaje, el adulto ofrece conocimiento 
sobre el mundo y las estrategias de autorregulación emocional, cognitiva y social que el 
niño necesitará en el futuro. En este sentido, cada una de las interacciones que los niños 
mantienen con los adultos incide en la configuración cerebral inicial de áreas básicas, 
como la corteza prefrontal, que tendrán importantes repercusiones en su vida futura. 

Las investigaciones realizadas desde la neurociencia en torno al desarrollo cognitivo del 
niño muestran el profundo impacto que las experiencias que viven en esta etapa tiene 
en su cerebro. El desarrollo cerebral del niño muestra dos periodos diferenciados: de 0 
a 3 años y de 3 a 6 años. En el primero de ellos, el cerebro pasa de ser esencialmente 
receptivo de información, a configurar y estructurar esa información sensorial construyendo 
significados y consolidando conexiones apropiadas y redes neuronales. En el segundo 
periodo, a partir de los tres años, la investigación de la última década permite afirmar que 
el desarrollo de funciones ejecutivas en el niño, que le ayudan a regularse, a ser flexible, 
así como también la capacidad para obtener mejores representaciones mentales y una 
capacidad metacognitiva, está íntimamente ligada a la importante maduración que tiene 
la corteza prefrontal y a la vitalidad de las vías corticales asociadas a esta región cerebral.

De 0 a 3 años
Cerebro esencialmente receptivo.

Configura y estructura la información sensorial 
construyendo significados y consolidando 
conexiones apropiadas y redes neuronales.

Desarrollo cerebral del niño
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De 3 a 6 años
Maduración de la corteza prefrontal y vitalidad de 
las vías corticales asociadas a esta región cerebral.

Desarrollo de funciones ejecutivas en el niño, que le 
ayudan a regularse y a ser flexible. Capacidad para 
obtener mejores representaciones mentales y una 
capacidad metacognitiva.
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La adaptación al 
centro escolar
El inicio de la escolarización es un momento que puede resultar difícil para una buena 
parte de los niños. La mayor dificultad tiene que ver con la separación de los padres o del 
entorno familiar y la adaptación a un nuevo espacio con personas desconocidas. Estas 
dificultades en los primeros momentos son totalmente normales y más que preocuparnos 
deberían tranquilizarnos. 

¿Por qué no hay que preocuparse? 
Porque cuando un niño protesta al ver modificadas sus condiciones de vida nos está 
indicando que el proceso de desarrollo va bien. En realidad, lo mismo pensaríamos de un 
adulto. Si a un adulto, de repente y sin previo aviso, le cambian su entorno, su horario y las 
personas con las que se tiene que relacionar, también protestaría o mostraría signos de 
desconcierto o estrés. Eso mismo ocurre con los niños. Al contrario de lo que los padres 
suelen pensar, el llanto del niño al quedarse en el colegio los primeros días o semanas 
es un signo de desarrollo ajustado. Esta protesta indica que el niño ha establecido un 
vínculo seguro y protesta ante la separación de su figura de referencia. También indica que 
percibe los cambios y que estos cambios, como es lógico, le afectan. La edad del niño, 
su temperamento y su experiencia previa son factores que modularán la reacción al nuevo 
entorno y su adaptación progresiva.
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Aunque la protesta es normal y sana en los primeros momentos, con el tiempo se debe 
producir una progresiva adaptación al nuevo entorno. Esta adaptación puede ser muy 
variable en tiempo e intensidad. Como señalábamos antes, las variables del niño y su 
experiencia previa serán decisivas para el periodo de adaptación. Por ejemplo, si un niño 
tiene un temperamento irritable o nervioso y ha tenido pocas experiencias previas de 
socialización, es probable que proteste y tarde más en acomodarse al centro escolar. 
Al contrario, un niño más tranquilo al que sea fácil calmar y que ya haya pasado algún 
momento sin sus padres, tendrá menos dificultades de adaptación. 

Sea cual sea el nivel de estrés y el ritmo de adaptación, ningún niño expresará verbalmente 
su malestar. En este sentido, el adulto debe estar atento a las manifestaciones 
conductuales del niño, a lo que el niño hace, que serán la expresión indirecta del estrés 
que genera el proceso por el que está pasando. Los principales cambios que los adultos 
pueden observar, tanto en el entorno escolar como en casa, pueden ser: dificultad para 
dormir, negarse a comer, irritabilidad, protesta ante cualquier situación, oposición a las 
rutinas habituales y/o necesidad de moverse permanentemente, sensación de no poder 
calmarlo y, en definitiva, ansiedad.

Padres y profesores son 
los dos elementos clave 
para facilitar la adaptación 
del niño al entorno 
escolar. Aunque estas 
recomendaciones varían 
en función de la edad 
del niño, existen algunas 
pautas que se pueden 
aplicar de forma general. 

Sea cual sea el nivel de 
estrés y el ritmo de 
adaptación, ningún 
niño expresará 
verbalmente su 
malestar.

13



Padres
Su papel en el proceso de adaptación

• Los padres deben mostrarse calmados y siempre empáticos ante la situación del niño 
y ofrecerle todo su apoyo emocional. Esto se traduce en mensajes explícitos cuando 
sea posible (“entiendo cómo te sientes, es normal que los primeros días estés así, 
yo también cuando voy a un sitio nuevo donde no conozco a nadie lo paso mal”) 
y expresión afectiva (dar besos, abrazos, coger en brazos, etc.), pero todo ello sin 
retrasar la entrada del niño en el colegio.

• Cuando sea posible, los padres deben preparar al niño antes del inicio de la 
escolarización. A partir del momento en el que el niño entiende el lenguaje, los padres 
deben explicarle de forma sencilla las razones por las que va a iniciar la escolarización 
y las ventajas de esta nueva situación. El inicio de la escolarización debe presentarse 
como una oportunidad para mejorar la vida del niño, a través del aprendizaje, el juego 
y el contacto con otras personas.

•  Durante los primeros días los padres deben preguntar al niño cómo se ha sentido en 
el colegio, qué momentos han sido más fáciles y más difíciles, qué apoyo han recibido 
de los profesores, etc. A partir de la experiencia del niño pueden ayudarle a buscar 
estrategias para superar los momentos más difíciles. 

•  Siempre que sea posible los padres deben reforzar los intentos de adaptación del niño. 
Este refuerzo puede ser verbal (por ejemplo, “lo estás haciendo muy bien, estoy muy 
orgulloso de ti, eres muy valiente porque no es fácil conseguirlo los primeros días”) o 
a través de algún pequeño premio (por ejemplo, hacer su cena favorita, quedarse en 
el parque un rato más, visitar a alguna persona especialmente querida para el niño, 
etc.) haciendo explícita la relación entre el esfuerzo del niño y el premio que recibe (por 
ejemplo, “como lo has hecho fenomenal en el colegio, esta tarde podemos…”).

De forma general, padres y profesores deben estar en contacto en este periodo para 
buscar juntos las estrategias que mejor se adapten a las características del niño y ayudarle 
a superar el momento de adaptación. Los padres deben mantener siempre una actitud 
positiva hacia el colegio, destacando las buenas experiencias que el niño puede vivir en 
ese nuevo contexto.

1
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Escuela
Nuestra responsabilidad en el proceso de adaptación

El clima en el que se encuentre el niño en su llegada al colegio será también muy relevante 
a la hora de facilitar esa integración a un medio nuevo para él. Una clase espaciosa y 
alegre con rincones estimulantes, materiales variados que pueda manipular libremente y, 
sobre todo, profesores cercanos, cariñosos y atentos a su estado emocional, serán los 
puntos cruciales para calmar su potencial ansiedad y sentimientos de inseguridad ante 
ese nuevo espacio y nuevas personas.

Favorecer las relaciones entre los propios alumnos, especialmente los primeros días, 
pero respetando los tiempos y dinámicas de cada niño, favorecerá un mejor ajuste al 
nuevo entorno. La combinación de socialización y autonomía ha de empezar a entrenarse 
desde el primer día. En este mismo sentido, una definición clara de rutinas favorecerá la 
sensación de control y seguridad del niño en un contexto que para él era desconocido.

Para todo ello, nuestro colegio se apoyará en profesores, espacios y recursos.

Profesores: La primera persona con la que el niño se va a encontrar, como nuevo referente 
adulto, será la profesora o profesor, por lo que el colegio selecciona para este puesto a 
personas de alta cualificación en los campos de la psicopedagogía, neurociencia e idiomas, 
a fin de que pueda atender todas las necesidades del niño en los planos cognitivos, 
sensoriales, emocionales, motores y de comunicación, tanto en su lengua materna como 
en inglés, dada la inmersión lingüística que dicha lengua tiene en esta etapa. La labor de 
los profesores durante los primeros años, juega un papel importante en la vida futura de 
sus hijos. La sincronía de actuaciones entre ellos y la familia es fundamental para que el 
desarrollo sea armónico, dado que gran parte de los problemas escolares provienen de la 
disparidad de criterios y de un desdoblamiento de la personalidad del niño en casa y en 
el colegio.

Espacios y recursos: El colegio, consciente de la importancia de los espacios, medios y 
recursos para el correcto y óptimo desarrollo de las competencias docentes y el desarrollo 
integral de nuestros alumnos, ha diseñado entornos amplios, cálidos y luminosos, tanto 
interiores como exteriores. Posee zonas de experimentación sensorial, salas de usos 
múltiples, centros de estimulación, aulas de psicomotricidad, zonas de aseo accesibles a 
sus edades, así como recursos de última generación enfocados al aprendizaje a través del 
juego como: suelos táctiles, paredes sensoriales, pizarras digitales y mesas multimedia, 
entre otros.

2
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Para todos los que formamos la Institución Educativa SEK, nuestro Ideario es un lugar 
de encuentro. Profesores, padres y alumnos asumimos nuestras responsabilidades con 
una referencia educativa y ética sólida, equilibrada y común. Es el carácter propio de la 

Institución.

El espíritu educativo de la Institución Educativa SEK está contenido en su Ideario:

Nuestro Ideario

El alumno y su mundo
El alumno y su mundo son la medida de toda la vida y pedagogía de la Institución: lo 
respeta como individuo, atiende al despertar de sus aptitudes y busca el modo de su 

realización personal plena.

 Libertad
La Institución Educativa SEK educa en libertad para la libertad. Acepta el reto que esto 

supone y tiende a que el alumno se responsabilice de sus propios actos.

 Valores plurales
Respeta los valores plurales (individuales, familiares, históricos, culturales y de religión).

Solidaridad
Alienta la conciencia de solidaridad universal en sus educandos y en sus educadores. 

Estima el trabajo, factor primordial de promoción y valoración de la persona, como 
elemento de sociabilidad, no de rivalidad ni ambición.

Abiertos al mundo
La Institución Educativa SEK está abierta al mundo y a su tiempo, a las innovaciones 
educativas de calidad y a cuantas entidades docentes y culturales trabajan como ella 

por perfeccionar al ser humano y lograr una sociedad más culta.
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Nuestros principios        

    educativos

Individualización
Porque cada individuo es diferente, el Sistema Educativo SEK busca en todo momento 

personalizar el proceso de aprendizaje, respetando el ritmo evolutivo, la capacidad 
y forma de pensar y de actuar, las motivaciones e intereses y la originalidad de cada 

alumno.

Enfasis del “Aprender” sobre el “Enseñar”
La educación es mucho más que aprendizaje, aunque es imprescindible que las 
personas aprendan para poder educarse. Lo importante no es ya la adquisición 

de contenidos instructivos, sino utilizar de manera eficiente el propio pensamiento, 
“aprendiendo a pensar”, y saber manejar las estrategias adecuadas para la adquisición, 

uso y aplicación de la información, “aprendiendo a aprender”.

Actividad y esfuerzo
El aprendizaje exige esfuerzo personal, no solo en la dimensión intelectual, sino también 

en la actividad física con la que el alumno ejercita sus capacidades, las desarrolla y 
perfecciona.

Libertad
La educación alcanza sus metas, ayudando a cada alumno a construir su proyecto 

personal de vida, comprometido y responsable. Porque la libertad se aprende 
ejerciéndola.

Interacción y trabajo en equipo
Los agentes del aprendizaje -los profesores como mediadores y los estudiantes como 

protagonistas del proceso- no pueden permanecer aislados: se hace necesario el 
trabajo en equipo y una dinámica interactiva en el aula.

Perfeccionamiento
Porque el ser humano tiende hacia su propio desarrollo y perfeccionamiento, la 
educación debe servir de motivación y apoyo para la superación y el despliegue 
armónico de todas las capacidades del alumno, hasta su máximo nivel personal.

´
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Fortalezas 
grupo SEK
• Profesionales de la 

Educación Infantil .

•  Un marco común para todas 
las etapas: IB desde Infantil 
a Bachillerato.

•  Enfoque constructivista de 
la educación. 

•  Desarrollo integral 
de la personalidad: 
experimentación, 
estimulación temprana, 
estimulación sensomotriz, 
inteligencia emocional 
y social, atención a las 
inteligencias múltiples y 
desarrollo del talento y la 
creatividad. 

•  Inmersión en inglés.

•  Aprendizaje basado en el 
juego.

•  Aprender haciendo.

•  Desarrollo de habilidades 
del pensamiento. 

• Espacios al servicio del 
aprendizaje.

• Atención personalizada.

• Comunicación entre familia 
y colegio.

• Habilidades STEAM.

• Flexibil idad horaria.
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Indagación
Los alumnos de educación infantil aprenden a través de la indagación. Exploran, investigan 
y son capaces de formular preguntas para adquirir la comprensión del entorno, practicar 
habilidades y desarrollar la curiosidad por aprender. 

El ambiente de aprendizaje ha de organizarse de modo que fomente en los niños la 
curiosidad por aprender, experimentar y colaborar. 

En esta etapa, los alumnos construyen sus conocimientos a través del juego, las 
actividades manipulativas y la experimentación directa. 

Nuestros colegios aplican el proceso de la indagación desde la Educación Infantil al 
Bachillerato, los profesores están formados para crear experiencias de aprendizaje en las 
que los alumnos sean protagonistas y desarrollen todo su potencial. Nuestros alumnos 
indagan y construyen sus conocimientos desde la experimentación directa, con el juego 
como activador de la motivación y el desarrollo de la curiosidad y utilizando las habilidades 
de pensamiento. 

Aprender haciendo
En esta etapa más que en cualquier otra, desarrollo y aprendizaje son procesos dinámicos 
que tienen lugar como consecuencia de la interacción con el entorno. 

Los niños que están ahora en Educación Infantil tendrán que desarrollar su vida laboral en 
un marco que aún no conocemos. En los últimos años la cultura maker se está implantando 
en nuestra sociedad fuera de la educación formal, se están creando espacios makers en 
los que los alumnos “aprenden haciendo”, desde la interacción y la cocreación. 

El grupo SEK es pionero en incorporar este tipo de espacios en sus colegios. En estos 
espacios maker, nuestros alumnos realizan actividades relacionadas con la robótica y la 
programación, la comunicación, la creatividad, el diseño o las actividades artísticas desde 
la primera infancia. 

Se trata de desarrollar, desde Educación Infantil, el talento, la innovación y la creatividad.
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El juego como motor de aprendizaje
El juego es imprescindible en el desarrollo de la autorregulación del niño así como en la 
promoción del lenguaje, el desarrollo cognitivo y el desarrollo de competencias sociales. 

Los niños disfrutan del juego y este les da la oportunidad de explorar el mundo, interactuar 
con otros, expresar y controlar sus emociones, desarrollar habilidades de juego simbólico 
y de resolución de problemas. Pero sobre todo, el juego es el elemento que motiva y 
promueve la participación de los alumnos. 

Por eso valoramos, en nuestros colegios, que el juego es un componente esencial del 
programa y nos aseguramos de que el espacio físico (tanto interior como exterior), así 
como los materiales y las rutinas diarias, lo apoyen y promuevan activamente. 

El espacio al servicio del aprendizaje
El espacio de Educación Infantil ha de estar acondicionado para dar respuesta a las 
necesidades educativas y asistenciales de los alumnos. El espacio es un instrumento que 
respalda el proceso de aprendizaje de los alumnos, adquiere una dimensión significativa 
al convertirse en un elemento que atrae su interés, le brinda información, estimula el 
empleo de habilidades y facilita las actividades de aprendizaje promoviendo la autonomía 
y respaldando el deseo de aprender. 

El espacio de Educación Infantil cuenta con una infraestructura moderna y funcional con 
áreas definidas para estimular la indagación, la exploración y el juego, tanto dentro como 
fuera del colegio. Las interacciones con estos espacios animan a nuestros alumnos a 
asumir un papel activo en su aprendizaje. 

Los profesores estructuran estos entornos (tanto físicos como virtuales) para ofrecer 
continuamente oportunidades de indagación planificada y espontánea. Disponemos de 
zonas de experimentación sensorial, aulas de psicomotricidad, música y artes, bibliotecas 
especializadas, espacios abiertos, espacios maker, así como recursos de última 
generación enfocados al aprendizaje a través del juego: como suelos táctiles, paredes 
sensoriales, pizarras digitales, etc. 

Crecer con confianza y autonomía
La finalidad de la educación infantil es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e 
intelectual de los niños y las niñas. 

El clima en el que los niños interactúan en el colegio es fundamental para el desarrollo 
integral de la personalidad. Con la creación de nuevos vínculos y relaciones, los niños 
elaboran una imagen positiva y equilibrada de sí mismos y adquieren autonomía personal. 

Por este motivo, en nuestros centros, fomentamos un ambiente acogedor y seguro 
adaptado al desarrollo psicoevolutivo del niño, atendiendo al desarrollo afectivo y 
motivándole positivamente para acceder al aprendizaje. 

Además, nuestros centros tienen un programa propio de inteligencia emocional que acerca 
los sentimientos y las habilidades sociales a los más pequeños a través de actividades 
que les ayudan a identificarlos y posteriormente manifestarlos. 
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Educación en el equilibrio
Las últimas investigaciones de la neurociencia insisten en el profundo impacto que las 
experiencias tempranas pueden tener sobre la evolución y la capacidad del sistema 
nervioso. La falta de estimulación en la etapa infantil afecta a las etapas posteriores en 
todos los aspectos. 

En esta etapa es importante el desarrollo físico, emocional, estético, ético y espiritual de 
nuestros alumnos.

La atención personalizada permite que cada alumno desarrolle todas sus habilidades, 
capacidades y talentos, para conseguir el desarrollo armónico y equilibrado de su 
personalidad. 

Por eso, llevamos a cabo programas propios de inteligencia emocional y planificamos 
para el desarrollo de los diferentes tipos de inteligencias. 

Aprender a convivir en un mundo globalizado
En un mundo globalizado en el que las posibilidades tecnológicas aumentan infinitamente, 
es importante el desarrollo de habilidades sociales y emocionales que ayuden a los 
alumnos a relacionarse y respetar a todos los que les rodean. 

En los primeros años la imitación es la forma fundamental de aprendizaje del niño, la 
transmisión de valores se produce a un nivel inconsciente en cada intercambio con el 
niño. Los niños sin límites son impulsivos e inseguros, por eso el refuerzo positivo hace 
que se sienta seguro y confiado. Es necesario que aprendan a tolerar la frustración. 

La clave es crear un entorno tranquilo, mantener la coherencia, dar ejemplo en cada 
ocasión, transmitirle valores, elogiarle en las actitudes que nos agradan y darles la 
oportunidad de aprender de forma asertiva. Aprender a convivir, a relacionarnos de 
manera adecuada, a tomar una decisión y solucionar nuestros problemas, es sin duda 
una formación para toda la vida. 

En nuestros centros aplicamos un programa para mejorar la interacción de nuestros 
alumnos en el mundo, tanto en las relaciones personales como en el uso de la tecnología. 

Para ello se llevan a cabo actividades para la mejora de la autoestima, potenciando la 
educación en valores éticos, con herramientas de inteligencia emocional, y fomentando la 
comunicación asertiva para reducir los conflictos. 

Los niños sin límites son impulsivos e inseguros, 
por eso el refuerzo positivo hace que se 
sientan seguros y confiados. Es necesario que 
aprendan a tolerar la frustración.  
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SEK en el mundo

SEK-Ciudalcampo  
International School
Urb. Ciudalcampo  
Paseo de las Perdices, 2 
28707 San Sebastián de los Reyes 
Madrid, España 
Tel. +34 91 659 63 03
admisiones-ciudalcampo@sek.es 
www.sekciudalcampo.es

SEK-El Castillo  
International School
Urb. Villafranca del Castillo 
Castillo de Manzanares, s/n 
28692 Villanueva de la Cañada  
Madrid, España 
Tel. +34 91 815 08 92
admisiones-elcastillo@sek.es
www.sekelcastillo.es

SEK-Santa Isabel  
International School
San Ildefonso, 18  
28012 Madrid, España  
Tel. +34 91 527 90 94  
admisiones-sta.isabel@sek.es
www.seksantaisabel.es

SEK-Catalunya  
International School
Urb. Els Tremolencs  
Avda. Els Tremolencs, 24-26  
08530 La Garriga  
Barcelona, España 
Tel. +34 93 871 84 48 
admisiones-catalunya@sek.es 
www.sekcatalunya.es

SEK-Atlántico  
International School
Urb. A Caeira  
Rúa Illa de Arousa, 4  
36163 Boa Vista 
Pontevedra, España  
Tel. +34 986 87 22 77 
admisiones-atlantico@sek.es 
www.sekatlantico.es

SEK-Alborán  
International School
Urb. Almerimar  
C/ Barlovento, 141  
04711 El Ejido 
Almería, España 
Tel. +34 950 497 273 
admisiones-alboran@sek.es    
www.sekalboran.es

SEK-Les Alpes  
International School
Saint Nicolas  
La Chapelle Flumet-Val d’Arly 
73590 Flumet, Francia 
Tel. +33 4 79 31 76 76 
admisiones-lesalpes@sek.org 
www.seklesalpes.es

SEK-Dublin  
International School
Belvedere Hall 
Windgates Greystones-Co. 
Wicklow, Irlanda 
Tel. +35 31 287 41 75 
admisiones-dublin@sek.ie 
www.sekdublin.es

SEK-Qatar  
International School
Al Farouq Street 
West Bay, Doha 
19716, Qatar  
Tel. +974 4012 7633 
admissions@sek.qa
www.sekqatar.es
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