Garantía de calidad en los Colegios SEK
La principal prioridad de los Colegios SEK es proporcionar una educación de alta calidad a
nuestros alumnos a través de la excelencia y la diversidad de las experiencias educativas que
ofrecemos. Esto implica una revisión constante de nuestros procesos de aprendizaje y enseñanza,
y de nuestros planes de estudios y procesos de evaluación, y nos aseguramos de contar con unas
bases estructurales y organizativas sólidas para hacer posible que funcionen de manera efectiva.
Para mantener estos estándares de calidad organizamos y revisamos cada año a nuestros
proveedores de garantía de calidad. Por este motivo, nos gustaría informarles sobre nuestros
planes actuales y futuros.
En estos momentos, contamos con organizaciones y procesos externos que garantizan nuestra
calidad y que permiten asegurar que el colegio cumpla con los estándares establecidos por
las organizaciones educativas internacionales y nacionales más exigentes.
En esta carta nos gustaría explicarles nuestros principales procesos de garantía de calidad y
mencionar brevemente algunos otros:

•
•
•

La Organización del Bachillerato Internacional (IB)
La Comisión de Educación Internacional (CIE)
El Ministerio de Educación español

Garantía de calidad a través
del Bachillerato Internacional (IB)
El proceso de garantía de calidad del IB es largo, exhaustivo y conduce a la mejora del colegio en
muchas áreas. Las dos etapas principales que aseguran la calidad del IB son la autorización y la
evaluación. La autorización es la verificación inicial de la calidad, y la evaluación es el proceso
regular y continuo de garantía de calidad. Estos procesos se basan en los estándares rigurosos y
exigentes del IB, las normas y aplicaciones concretas, que cubren áreas como filosofía, liderazgo,
recursos, plan de estudios, aprendizaje y enseñanza, evaluación y desarrollo profesional. Ambas
etapas requieren un autoanálisis, presentación de información y una visita del equipo de expertos
externos del IB, quienes luego elaboran y proporcionan al colegio un informe detallado que
aborda todas las áreas de los estándares y prácticas del IB. El proceso de autorización puede
llevar hasta dos años, y la evaluación se realiza cada cinco años. En la Institución Educativa SEK
nuestros colegios han participado hasta el momento en autorizaciones y evaluaciones para un
total de 21 programas del IB, asegurando los más altos estándares para una educación de
calidad.
Un requisito clave en la autorización y evaluación del IB es el área del desarrollo profesional del
IB, un aspecto crucial de garantía de calidad. Los Colegios SEK invierten significativamente cada
año en la formación de nuestros profesores y profesionales en los programas del IB para
garantizar la calidad del aprendizaje y la enseñanza en nuestros colegios.
Otro aspecto crucial de la garantía de calidad del IB es la participación de nuestros alumnos en los
exámenes del Programa del Diploma del IB y su aceptación posterior en las universidades más
prestigiosas del mundo. Somos muy conscientes de que éste es un aspecto muy importante, para
los padres como para los alumnos. Contamos con un registro de resultados sobresalientes en
las pruebas del Programa del Diploma del IB.
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Garantía de calidad a través
de la acreditación internacional
Como parte de nuestra actual revisión de la calidad, en abril de 2019 decidimos cambiar nuestro
proveedor de acreditación internacional a la Comisión de Educación Internacional (CIE). El CIE ha
implementado un nuevo proceso de acreditación a través de su agencia internacional de
inspección NEASC (Asociación de Colegios de Nueva Inglaterra). El nuevo protocolo
de acreditación CIE-NEASC se llama ACE, y se centra en las estructuras de arquitectura,
cultura y ecología que fomentan el mejor aprendizaje y enseñanza en el colegio, y que garantiza
que los alumnos reciban la más alta calidad educativa.
El proceso de ACE dura aproximadamente dos años y se enfoca primero en la evaluación de cinco
pilares fundamentales y, después, en un análisis más detallado de diez Principios de Aprendizaje.
Los pilares fundamentales se centran en los requisitos básicos para el funcionamiento de un
colegio de calidad, que incluyen: aprendizaje y enseñanza; liderazgo y gobierno; salud, seguridad
y protección; finanzas, instalaciones y recursos; y práctica ética. El proceso de principios
de aprendizaje implica una evaluación más profunda y rigurosa de todos los aspectos
relativos al aprendizaje y a la enseñanza, incluido el plan de estudios, la evaluación, el
liderazgo, student agency (autonomía, autodirección), los espacios de aprendizaje y la
participación de la comunidad educativa.
La acreditación de CIE-NEASC no solo establece una garantía externa de la calidad de nuestros
colegios, sino que también incluye un proceso de reflexión permanente que tiene como objetivo
la transformación del aprendizaje en nuestra comunidad. Tanto los procesos de los estándares
de la fundación como los principios de aprendizaje implican un autoanálisis, la presentación
de información y las visitas de los equipos externos de expertos en acreditación internacional
que proporcionan un informe detallado sobre cómo transformar el aprendizaje en el centro
escolar. Después de obtener la acreditación inicial, debe proporcionar un feedback o respuesta
sobre el progreso tras un año, y después, iniciar el proceso general de ACE de nuevo tras cinco
años. Este ciclo continuo de garantía de la calidad asegura la mejora y transformación constante
del centro. Cuatro Colegios SEK ya han obtenido la acreditación CIE-NEASC, y el resto comenzarán
el proceso el próximo año.
La acreditación CIE-NEASC también nos permite ofrecer el US High School Diploma, totalmente
acreditado por EE.UU. Como complemento a nuestro Programa del Diploma IB y Bachillerato
Diploma LOMCE, la acreditación CIE-NEASC crea oportunidades para el éxito de nuestros
alumnos, pues brinda un camino adicional para graduarse y la opción de acceder a universidades
en EE.UU. u otros países donde se acepte el US High School Diploma como requisito de acceso.

Garantía de calidad a través de inspecciones nacionales
y de las Comunidades Autónomas
Como parte de nuestra garantía de cumplimiento con la calidad nacional y de las Comunidades
Autónomas donde se encuentran nuestros colegios, estamos sujetos a los requerimientos legales
establecidos por parte de las administraciones educativas competentes según cada región, y
cumplen anualmente con todos los requerimientos exigidos.
Cabe destacar, como garantía de calidad, nuestra participación en las evaluaciones de la ESO y
Bachillerato LOMCE, así como en los exámenes de ingreso a la universidad (EvAU). En SEK somos
muy conscientes de que este es un aspecto muy importante para las familias y los alumnos, y
tenemos un sólido historial de resultados sobresalientes en la etapa de la ESO, en el Bachillerato y
en la EvAU, así como en el acceso de nuestros alumnos a las mejores universidades de España y
de todo el mundo.
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Otros mecanismos de garantía de calidad
Los Colegios SEK son miembros de un amplio espectro de organizaciones que solicitan el
cumplimiento de una serie procesos de garantía de calidad. La siguiente lista es solo una pequeña
representación de otros mecanismos de garantía de calidad:

•
•
•
•
•

Educational Collaborative of International Schools (ECIS): el mayor proveedor de desarrollo
profesional y formación para colegios internacionales. Todos los Colegios SEK tienen el nivel más
alto de pertenencia en ECIS, y la Institución Educativa SEK es reconocida como un Centro de
Aprendizaje regional ECIS en España.
Asociación de Colegios Privados e Independientes - Círculo de Calidad Educativo (CICAE):
dedicado a mejorar el desarrollo y la calidad de los mejores colegios independientes en España.
Los Colegios SEK son miembros activos de este grupo de élite de colegios españoles privados.
Microsoft Showcase Schools: una comunidad global de colegios involucrados en un cambio
innovador para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje a través del Marco Educativo de
Microsoft. Tres Colegios SEK son colegios Microsoft.
World Academy of Sports: ofrece oportunidades de aprendizaje a aquellos alumnos deportistas de
alto rendimiento, a través de programas educativos que coordinan y equilibran los estudios
académicos con el entrenamiento deportivo. Dos Colegios SEK pertenecen al World Academy of
Sports.
Duke of Edinburgh’s International Award (DofE): el premio al logro juvenil más importante del
mundo. Cuatro de los Colegios SEK están autorizados para ofrecer este prestigioso premio de alta
calidad.

Los Colegios SEK también son miembros de los Centros de Examen de Cambridge, el Instituto
Goethe, Alianza Francesa, Round Square, la Asociación de Teatro de Escuelas Internacionales
(ISTA) y otras organizaciones educativas que aseguran la calidad del aprendizaje y la enseñanza
en diversas áreas de nuestros colegios.

Racionalización y cambios
En tres de los Colegios SEK se ha decidido cambiar como proveedor de acreditación internacional
a CIE-NEASC, previamente Council of International Schools (CIS). Este cambio se debe a que el
proceso CIE-NEASC se ajusta mejor a nuestras necesidades de garantía de calidad, y exige
estándares aún más altos de aprendizaje y enseñanza. Sin embargo, seguimos siendo miembros
de CIS y continuaremos participando en sus oportunidades de aprendizaje profesional.

Observaciones finales
Pueden confiar en el hecho de que revisamos y perfeccionamos constantemente nuestros
procesos de garantía de calidad para permanecer a la vanguardia de la innovación
educativa, la transformación y el rendimiento. A través de los procesos mencionados en
esta carta, pueden estar seguros de que SEK está mejorando constantemente sus
programas educativos y que cumple con los más exigentes estándares de
calidad nacionales e internacionales.
Confiamos en que estas vías de garantía de la calidad implicarán mejoras significativas en
nuestros colegios y que, por tanto, tendrán un impacto sobresaliente en el aprendizaje de
los alumnos. Si tienen alguna pregunta sobre los procesos de garantía de calidad
mencionados anteriormente, comuníquense con la Secretaría Académica del colegio. Estarán
encantados
ayudarles. de
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