
 

 
Distinguidos señores, 
 
Cómo preámbulo de la información general de inicio de curso que recibirán la próxima 
semana, y a la vista de las diversas noticias que difunden los medios de comunicación 
en relación con la reapertura de colegios en nuestro país, desearía hacerles llegar 
algunos detalles del trabajo que está realizando el Colegio. 
 
Como saben, el Colegio ha preparado la reapertura, conforme al calendario escolar 
previsto, contemplando tres escenarios: 
 

1. El inicio de curso en modalidad presencial. 
Para ello la Institución SEK ha elaborado rigurosos protocolos de salud y 
seguridad que pueden consultar en la web www.sek.es/reapertura-de-colegios, 
y que actualizamos de forma periódica con “preguntas frecuentes” y otros 
recursos. La próxima semana les haremos llegar el protocolo específico del 
Colegio que contiene detalles relativos a horarios, puertas de acceso y otras 
informaciones que concretan los procesos que se seguirán a partir del día 7 de 
septiembre.  
Antes del inicio del curso todo el personal habrá recibido la adecuada formación 
en protocolos de salud y seguridad, bienestar de los alumnos y el uso de diversas 
tecnologías para el aprendizaje. El Colegio cuenta ya con la necesaria 
señalización, la organización de las aulas y otros espacios de aprendizaje, y la 
tecnología requerida para asegurar la mejor experiencia de aprendizaje a todos 
nuestros alumnos.  
Hace unas semanas el Colegio recibió la certificación COVID Free, y el feedback 
recibido por parte de las familias, respecto de las medidas de seguridad e higiene 
que adoptamos durante los cursos de verano, ha resultado óptimo. 
La atención psicoemocional, a alumnos y profesores, en los primeros días de la 
reapertura será una de nuestras prioridades. A este efecto, el Colegio cuenta con 
un Plan de Acogida, webinars grabados al efecto y una nueva plataforma de salud 
y bienestar que agregará todos los recursos que la Institución pone a disposición 
de los miembros de su Comunidad. 
Si su hijo/a no pudiera acudir al Colegio por razones médicas les agradecemos 
nos lo hagan saber a la mayor brevedad en la dirección servicios.medicos@sek.es 
para organizar su atención académica online. 
 

2. El inicio de curso en modalidad semipresencial o “híbrida”. 
En este sentido, la Institución ha desarrollado alternativas para reducir la 
presencialidad - bien por días, bien por etapas educativas - completando el 
proceso educativo en modalidad online. Estaremos atentos a las indicaciones 
oficiales para implementarla si fuera necesario. La formación del claustro de 
profesores, la tecnología que hemos incorporado a las aulas (cámaras y estudios 
de grabación entre otros recursos), la revisión de nuestro modelo de aprendizaje 
y el trabajo colaborativo que han realizado nuestros equipos docentes nos 
permiten asegurar la continuidad del proceso educativo también en este 
formato. 
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3. El inicio del curso en modalidad online y/o su transición una vez iniciada la 

actividad académica. 
El Colegio se encuentra perfectamente preparado para iniciar la actividad en 
modalidad a distancia. Los últimos meses del pasado curso representaron una 
oportunidad para perfeccionar nuestro sistema educativo en formato digital. Por 
ello, hemos avanzado en la creación de contenidos, la organización del proceso 
de enseñanza- aprendizaje, los modelos de evaluación, la formación de 
profesores, la incorporación de metodologías activas, y de nuevas tecnologías 
que refuerzan la motivación y la responsabilidad del alumno respecto de su 
propio proceso de aprendizaje. 
Si el inicio del curso se produjera de forma presencial, pero la evolución de la 
pandemia obligara a trasladar las actividades docentes a modalidad online, ya 
hemos establecido los protocolos necesarios para realizar dicha transición de 
forma inmediata, y con éxito. 

 
En cualquiera de los escenarios nuestra prioridad es siempre la salud, la seguridad y la 
mejor experiencia educativa de sus hijos.  
 
Les mantendremos puntualmente informados. Entre tanto, no duden en contactar con 
el Colegio si lo estiman necesario. También pueden enviar un correo a info.covid@sek.es. 
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