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SEK: el relato de nuestro aprendizaje y el nuevo curso 20/21 

           
Distinguidos señores,  

En primer lugar, deseo transmitirles mis mejores deseos de salud. 

Próximos al término de un curso escolar excepcional, es nuestro deseo compartir con ustedes la 
experiencia de aprendizaje de la Institución Educativa SEK, a lo largo de los últimos meses, así como 
algunas informaciones importantes acerca de la reapertura del Centro el próximo mes de septiembre. 

El período de confinamiento ha representado una pronunciada curva de aprendizaje que hemos 
aprovechado para escuchar, con más atención si cabe, a nuestra Comunidad Educativa, no sólo a través 
de cuestionarios, sino también de conversaciones particulares con familias, alumnos y profesores. La 
Institución ha tenido la oportunidad de colaborar con las autoridades educativas regionales, nacionales e 
internacionales, y hemos compartido mejores prácticas con colegios de todo el mundo. Nuestro trabajo se 
ha fundamentado en el apoyo a nuestra comunidad más próxima, y la colaboración con redes globales 
más extensas. 
  
Cuando a principios de marzo tuvimos que pasar al aprendizaje en modalidad a distancia, pudimos 
recurrir a la experiencia acumulada a lo largo de los años en el uso de metodologías, recursos y 
plataformas online. Tras cinco semanas de confinamiento realizamos a toda nuestra Comunidad un 
cuestionario para conocer su nivel de satisfacción. Recibimos feedback muy positivo, y también ideas de 
mejora con las que revisamos nuestros protocolos y procesos para incrementar la eficacia de nuestro 
modelo, y el bienestar de los estudiantes y del personal. Avanzar en la personalización de nuestra acción 
educativa nos ha permitido mantener a nuestra Comunidad Educativa más fuerte en momentos difíciles 
para todos. 

Así mismo, para realizar una valoración final del trabajo desarrollado y seguir aprendiendo, el próximo 
mes de julio organizaremos talleres de trabajo y focus groups con más de 300 alumnos, profesores y 
familias. 

Hemos aprendido también a vivir con la incertidumbre de un entorno complejo y normativas cambiantes. 
Nuestros principios educativos y los valores de nuestro Ideario han sido la guía para tomar las decisiones 
más acertadas. 

La profesionalidad y la entrega de nuestros profesores, junto al inestimable apoyo de las familias, han 
constituido una verdadera comunidad de aprendizaje y práctica docente, en la que nuestros alumnos 
siempre han sido lo primero. A todos, GRACIAS.   

Durante estos meses de intenso aprendizaje para todos, hemos podido poner en práctica nuevas 
metodologías educativas, explorar el uso de nuevas herramientas digitales y profundizar en el diseño de 
procesos docentes más enriquecidos. Por todo ello, y porque queremos ser para todos nuestros alumnos 

  



el ejemplo de una “organización que aprende”, asumimos el reto de seguir perfeccionando nuestro 
sistema educativo. 

Sobre la base del modelo propio e innovador del Aula Inteligente SEK, y los principios de aprendizaje del 
IB y ACE-NEASC, es posible diseñar itinerarios personales de aprendizaje para cada alumno, que 
promuevan la colaboración, la autonomía y la construcción de significado. Procesos más avanzados que 
se desarrollen en entornos físicos o digitales en función de la finalidad pedagógica que persigan. En el 
documento adjunto se describe el proceso de rediseño en el que ya trabaja un equipo de profesores.  

Este modelo también nos permitirá trasladar procesos de enseñanza presenciales a otros virtuales, o a 
formatos híbridos, con las máximas garantías de eficacia, y sin soluciones de continuidad. En la misma 
línea de trabajo, nuestro ecosistema de aprendizaje MySEK dispondrá de nuevas aplicaciones y recursos, y 
todos los profesores de la Institución continuarán contando con oportunidades de formación presencial y 
a distancia. 

Estamos deseando darle la bienvenida más afectuosa a nuestros alumnos el próximo mes septiembre. 
Creemos que la reapertura del Colegio es la mejor opción para ellos desde una perspectiva académica, 
social y emocional. Nuestra prioridad, por supuesto, es reabrir de forma segura, teniendo en cuenta la 
salud y el bienestar de toda nuestra Comunidad Educativa. Un equipo de salud y seguridad trabaja ya en 
el Colegio, en coordinación con el resto de la Institución SEK, para atender todos los detalles de 
organización y funcionamiento relacionados con la reapertura, así como con la obtención de la 
certificación “COVID Free”. 

En la planificación del inicio del curso escolar, nos guiamos por algunos principios clave: 

1. El Colegio abrirá para todos sus alumnos y con todos sus servicios, en el horario y calendario 
habituales, cumpliendo todas las medidas de organización escolar y distanciamiento social prescritas 
por la Administración. Los versátiles espacios de los que dispone el Colegio facilitan esta labor, y se les 
dotará con la tecnología que se estime necesaria. 

2. El Colegio contará con todos los recursos humanos y digitales para transitar a la modalidad de 
aprendizaje a distancia, con un sistema educativo innovador y de calidad, en el caso de volver a 
decretarse el confinamiento. 

3. El Colegio le prestará una especial atención al apoyo psicológico y emocional de toda su Comunidad. 

4. El Colegio podrá atender virtualmente a los alumnos que lo requieran por razones médicas o de 
traslado.  

5. El Colegio priorizará la salud, la seguridad y el bienestar de sus estudiantes, de sus familias y de todo 
el personal, contando con todos los recursos de higiene y desinfección necesarios, y los protocolos 
adecuados. 

6. El Colegio se asegurará de que las labores de higiene y de salud se realicen en línea con la 
investigación científica y la normativa oficial. Se comunicarán claramente, se implementarán de 
manera efectiva y se aplicarán con diligencia.  

7. El Colegio promoverá prácticas y políticas para reducir el riesgo de transmisión viral, y asegurará una 
respuesta ágil cuando se enfrente a cambios rápidos de las circunstancias.  

Como saben, pueden consultar nuestros protocolos de salud y seguridad en nuestra web. 

  

https://www.sek.es/reapertura-de-colegios/


Un grupo de alumnos de segundo de Bachillerato ya se está preparando en el Colegio para la EvAU, y en 
unos días darán comienzo nuestros cursos de verano. Esta semana se celebrarán las graduaciones, las 
entregas de notas y las tutorías virtuales. Espero que puedan acompañarnos.  

La graduación de 2º de bachillerato y del Diploma la aplazamos hasta el mes de septiembre con la 
intención de celebrarla presencialmente. 

A lo largo del verano estaremos en contacto con ustedes para actualizar cualquier información que pueda 
producirse. 

Nos gustaría cerrar este curso con orgullo, optimismo y esperanza, y pensar que, cuando volvamos a 
encontrarnos en septiembre seremos más sabios, más humanos y, por lo tanto, mejores. 

Entre tanto, les expreso mi más sincera gratitud y la de todo mi equipo, por su colaboración y su confianza, 
y les deseo unos felices días de descanso. 

Un cordial saludo 

  


