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ADMISIONES



Los objetivos del 
proceso de admisión 
SEK son

Evaluar la preparación del alumno para 
desarrollarse con éxito en clase y en el colegio a 
futuro. 

Comprobar la idoneidad del colegio para el 
alumno y asignarle a la clase más apropiada.



Misión

Nuestro objetivo es ayudar a los alumnos a ser ciudadanos del mundo proactivos, 
proporcionarles las experiencias de aprendizaje que se centran en la indagación 
y la reflexión basadas en conceptos, lo que les permite desarrollarse intelectual y 
emocionalmente, al tiempo que adquieren una pasión por el aprendizaje de por 
vida.

Ideario

Nuestro Ideario es el lugar de encuentro de toda la Comunidad Educativa SEK y 
representa el carácter propio de la Institución. Se fundamenta en los siguientes 
criterios:

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

2. Educa en libertad para la libertad. Acepta el reto que esto supone, y tiende a 
que el alumno se responsabilice de sus propios actos.

3. Respeta los valores plurales, individuales, familiares, históricos, culturales y 
de religión.

4. 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.

5. 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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Introducción 

Escoger el colegio de un niño implica un compromiso a largo plazo entre el colegio, la familia y el 
alumno. El proceso de admisión ofrece una oportunidad a los padres y el colegio de conocerse y permite 
determinar si los Colegios Internacionales SEK son la opción adecuada para el alumno. 

Los Colegios Internacionales SEK atienden las necesidades educativas de las comunidades en España, 
Francia, Irlanda y Qatar. Damos la bienvenida a alumnos de todas las nacionalidades y religiones que 
se beneficiarán de una educación rigurosa e internacional en español y / o inglés con énfasis en la 
adquisición adicional de idiomas.  Se admiten alumnos que, en opinión del colegio, se beneficiarán de 
los programas académicos, personales, sociales y emocionales ofrecidos por el colegio y respetarán 
sus programas e ideales.  Los Colegios Internacionales SEK son inclusivos y dan la bienvenida a 
alumnos con una amplia gama de habilidades siempre que puedan tener éxito dentro de nuestro 
sistema académicamente riguroso.  Todos los alumnos SEK trabajan para completar el Diploma IB o el 
Bachillerato español. 

Diseñamos un proceso de aprendizaje que respeta el ritmo de progreso de cada alumno, sus habilidades 
únicas, sus formas de pensar y actuar, y que tiene en cuenta su motivación e intereses. De esta manera, 
ofrecemos una educación personalizada, permitiendo a los alumnos desarrollar todo su potencial.

Solicitudes de Admisión

Se aceptan solicitudes de admisión durante todo el año escolar, siempre que tengamos plazas. Los 
alumnos normalmente comenzarán al comienzo del trimestre; se les permitirá incorporarse a mitad de 
trimestre solo si hay un compromiso de la familia por escrito de continuar en el colegio durante todo ese 
trimestre y el siguiente. En el caso en el que no haya plazas disponibles, la solicitud quedará en la lista de 
espera del colegio.

Apoyo al aprendizaje

Los alumnos que requieren apoyo adicional serán aceptados tras una evaluación del expediente del 
colegio anterior, los resultados de las pruebas externas, las recomendaciones de los profesores y los 
informes psicopedagógicos.  En el caso de que los alumnos requieran apoyo adicional, por ejemplo, 
evaluaciones externas, logopedia, orientación, asistentes personales, etc., será un cargo que asumirán los 
padres.  Las admisiones para estos alumnos se revisan caso por caso y, una vez en el colegio, se hará un 
seguimiento para garantizar que SEK puede continuar satisfaciendo las necesidades del alumno.  Si éste 
tiene problemas graves de comportamiento, académicos o emocionales, consideraríamos si nuestros 
colegios son el entorno idóneo para el estudiante.



Ubicación de alumnos por grupos 
de edad

Algunos solicitantes pueden venir de colegios con otros sistemas académicos. En estos casos, el 
alumno se incorporará dentro del curso que le corresponda según su fecha de nacimiento. Si no fuera 
pedagógicamente factible su adaptación al curso correspondiente, se valoraría su inclusión en un curso 
inferior, especialmente para aquellos alumnos cuya lengua principal no sea el español.

BACHILLERATO INTERNACIONAL Edad

PROGRAMA DE ESCUELA PRIMARIA 
(PEP)

PEP Infantil 3 3-4 años de edad

PEP Infantil 4 4-5 años de edad

PEP Infantil 5 5-6 años de edad

PEP Primaria 1 6-7 años de edad

PEP Primaria 2 7-8 años de edad

PEP Primaria 3 8-9 años de edad

PEP Primaria 4 9-10 años de edad

PEP Primaria 5 10-11 años de edad

PROGRAMA DE AÑOS INTERMEDIOS 
(PAI)

PAI 1 11-12 años de edad

PAI 2 12-13 años de edad

PAI 3 13-14 años de edad

PAI 4 14-15 años de edad

PAI 5 15-16 años de edad

PROGRAMA DE DIPLOMA (DP)

IBDP 1 16-17 años de edad

IBDP 2 17-18 años de edad

MANUAL DE ADMISIONES



Fases del proceso 
de admisión

 
A. Completar una solicitud de información
A través de nuestra página web, por correo electrónico o por teléfono.

B. Concertar una visita a las instalaciones del colegio
Con el Coordinador de Admisiones (para acelerar el proceso, esta fase B se puede combinar con la fase C 
que se cita a continuación).

•  Dada la situación de salud actual, nuestros colegios han adaptado el proceso de admisión pudiéndose 
realizar las entrevistas y pruebas online evitando cualquier posible riesgo para la salud. Esta adaptación 
no afecta el rigor y la calidad del proceso. Para obtener más información, comuníquese con el 
coordinador de admisiones del colegio. También puede consultar nuestros protocolos de salud y 
seguridad publicados en nuestro sitio web 

C. Concertar una entrevista y prueba de admisión

•  Las solicitudes deben completarse en línea utilizando MySEK Admisiones. Cuando las familias solicitan la 
prueba de admisión, se les pedirá facilitar datos esenciales para crear la cuenta en la plataforma. 

•  Se les enviará a ambos padres un nombre de usuario y una contraseña para acceder a la plataforma, lo que 
les permite cargar todos los documentos necesarios para cada etapa. Estos deben subirse antes de asistir a 
la entrevista y realizar el examen de admisión.

•  El propósito de la entrevista es establecer una conversación con los padres y el alumno para evaluar si el 

D. Aceptación y concesión de plaza

perderá la plaza.

E. Lista de espera

En el caso en el que el candidato haya completado con éxito el proceso de admisión y no haya plazas 
disponibles, la solicitud quedará en la lista de espera del colegio. El Comité de Admisiones se comunicará 
con la familia en el caso de que se habilite una plaza.

f. No aceptación 

El colegio se reserva el derecho a no aceptar una admisión si:

•  Considera que no es el ámbito apropiado para el desarrollo del solicitante. 

•  Hay elementos de la experiencia académica previa del solicitante que podrían afectar su progreso 
académico en el colegio o no pueden ser superadas porque el colegio no pueda proveer el apoyo necesario. 

•  La documentación solicitada no es entregada. 

•  
proceso de admisión. 

•  

•  
de alumno que SEK busca desarrollar.




