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Calendario escolar
Comienzo del curso académico 2016-2017
Inicio del curso escolar en todos los Colegios SEK: 8 de septiembre de 2016.
SEK-Les Alpes y SEK-Dublin: 8 de septiembre de 2016.

Vacaciones de Navidad
Del 23 de diciembre de 2016 al 8 de enero de 2017, ambos inclusive.

Vacaciones de Semana Santa
Del 8 al 16 de abril de 2017, ambos inclusive.

Último día lectivo del curso escolar
23 de junio de 2017.

Cursos de Verano SEK 2017 
Mes de julio.

Este calendario general puede ser modificado por el organismo oficial correspondiente, lo que sería comunicado con antelación.  
Pueden consultarlo en MySEK.

Información inicial
Durante el mes de septiembre se enviará a las familias el programa de actividades extraescolares del curso, cuya solicitud de inscripción podrán realizar 
en la Secretaría del Colegio o a través de ciudalcampo.sek.es

Las familias que hayan solicitado el Servicio de Transporte Escolar recibirán la documentación de locomoción, en la que se especifican el número de 
ruta, la parada y la hora de recogida, así como el punto de regreso, por la tarde, de su hijo. Además, podrán consultar toda la información de este 
Servicio en MySEK.

En los primeros días de septiembre estará disponible el Plan de Curso, documento en el que se exponen el currículo fundamental (materias obligato-
rias y optativas) y el currículo complementario, los rasgos psicopedagógicos (evolutivos y de aprendizaje), la metodología, los programas especiales y 
actividades, el programa de acción tutorial, junto con los criterios de evaluación e información del proceso educativo, referido al alumno. 

Durante el curso, trimestralmente, pueden ver el menú en MySEK, así como hacer cualquier consulta a la nutricionista de nuestro Servicio de Alimen-
tación, Lourdes Arroyo, a través de su correo electrónico: larroyo@catergest.com

Por último, en el mes de septiembre se informa del tutor de su hijo y del horario de atención de visitas.

ciudalcampo.sek.es
mailto:larroyo@catergest.com


Uniforme escolar y equipo deportivo
Para asistir al Colegio es preceptivo el uniforme escolar de la Institución Educativa SEK. Ningún alumno podrá pasar a las dependencias escolares, ni ac-
ceder al Servicio de transporte, sin el uniforme. El equipo deportivo SEK es también obligatorio.

Uniforme Escolar
1er ciclo de Educación Infantil (4 meses a 3 años)
Los alumnos de la Escuela Infantil: chándal azul y polo blanco, ambos modelo SEK, y zapatillas blancas sin cordones. En primavera y verano: pantalón 
corto y polo blanco, ambos modelo SEK, y zapatillas blancas sin cordones. Bañador y gorro, ambos modelo SEK, para la actividad de natación.

2º Ciclo de Educación Infantil (a partir de 3 años) hasta 1º de Bachillerato
Uniforme escolar femenino
Falda escocesa modelo SEK
Blusa blanca
Jersey azul marino en pico modelo SEK
Polo blanco modelo sek para los meses de primavera y verano
Calcetines o leotardos azules
Zapatos negros o azules
Prenda de abrigo de color azul marino.

Uniforme Deportivo
2º Ciclo de Educación Infantil (3 a 6 años)
Zapatillas deportivas blancas (sin cordones) y bañador y gorro, ambos modelo SEK, para todos los alumnos de Educación Infantil.

1º de Educación Primaria hasta Bachillerato
Chándal modelo SEK; pantalón corto y camiseta de manga corta, ambos modelo SEK; zapatillas deportivas blancas (los alumnos más pequeños preferente-
mente sin cordones) y calcetines del mismo color; bañador y gorro, ambos modelo SEK.

Rogamos que todas las prendas estén marcadas con las iniciales y con los apellidos completos del alumno.

Tanto el uniforme escolar como el equipo deportivo están a su disposición, como es habitual, en la sección de uniformes  de “El Corte 
Inglés”.
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Uniforme escolar masculino
Pantalón gris
Camisa blanca
Jersey azul marino en pico modelo SEK
Americana azul con el escudo SEK en el bolsillo superior (obligatoria a 

partir de 1° de ESo)
Corbata modelo SEK
Polo blanco modelo sek para los meses de primavera y verano
Calcetines azul marino
Zapatos negros o azules
Cinturón azul o negro (en educación infantil se recomienda usar pantalón 

con elástico en lugar de cinturón)
Prenda de abrigo de color azul marino.



E
l n

u
e

vo
 c

u
rs

o

4

Material escolar y libros de texto
En los primeros días del curso el Colegio facilitará los libros de texto a los alumnos que lo soliciten. Asimismo, pone a su disposición un servicio de 
almacén permanente, durante todo el año escolar, en el que los alumnos podrán adquirir el material complementario que necesiten.

Programas internacionales
En las distintas etapas escolares los alumnos de 
los Colegios SEK podrán cursar los programas 
internacionales de la organización del Bachillera-
to Internacional (IB), así como presentarse a los 
certificados externos de Cambridge University y 
Alianza Francesa, entre otros.

Con el objetivo de facilitar al máximo el apren-
dizaje de idiomas en su entorno natural, la Ins-
titución SEK cuenta en Irlanda con SEK-Dublin 
International School, para alumnos de 6º de EP 
a 4º ESo, y con École Internationale SEK-Les 
Alpes en Francia, para 2º y 3º de ESo. Ambos 
Colegios están reconocidos por el Ministerio de 
Educación español.

MySEK
Desde nuestra web, las familias podrán obtener información actualizada del proceso educativo del alumno, así como de las actividades de cada Co-
legio (calificaciones, entrevistas tutoriales, honorarios, excursiones, eventos, etc.).



Aula de padres
Aula de Padres es una actividad formativa, gratuita y abierta a la participación de madres, padres y otros miembros de la familia que tengan un papel 
educativo directo con los niños y adolescentes.

El objetivo de Aula de padres es la reflexión en común y la fijación de criterios sobre los múltiples aspectos de la educación. Durante el primer trimestre 
se facilitarán las fechas y contenidos de las distintas sesiones.

SEK abierto por vacaciones
Los días no lectivos y de vacaciones escolares son una estupenda oportunidad para disfrutar de un amplio programa creativo y lúdico. La metodolo-
gía participativa de los talleres pretende fomentar las capacidades individuales de cada niño. Acercarles a las artes escénicas, la música, la práctica 
deportiva, despertar su creatividad, en definitiva, que los niños se diviertan aprendiendo.

El Colegio les informará puntualmente de las fechas y programas.

SEK abierto por vacaciones es un servicio gratuito para los alumnos SEK.

Becas SEK
La Institución Educativa SEK, a través de su Fundación Felipe Segovia, convoca Becas de Excelencia SEK para cursar los estudios del Programa 
del Diploma del Bachillerato Internacional (IB), en uno de sus cinco centros autorizados, Becas SEK al Deporte para alumnos con el mejor currículum 
deportivo para cursar sus estudios en los niveles de Educación Primaria, Secundaria o Bachillerato y continuar su formación deportiva, en los Colegios 
Internacionales SEK-El Castillo y SEK-Ciudalcampo, Beca Maria de Villota al Esfuerzo Personal para cursar estudios en el Colegio Internacional 
SEK-Ciudalcampo en el que María de Villota fue alumna y Premio Felipe Segovia al Alumno SEK para cursar los estudios del Programa del Diplo-
ma del Bachillerato Internacional (IB), en uno de sus cuatro centros autorizados. Sus objetivos son: reconocer a aquellos alumnos con los expedientes 
académicos más brillantes; colaborar para que los jóvenes puedan compatibilizar sus aptitudes deportivas con su formación académica, y desarrollar 
y valorar el esfuerzo, la superación y la acción en beneficio de la comunidad y de la sociedad en general. Pueden ampliar esta información en las Se-
cretarías de los Centros SEK y en la página web de la Institución Educativa SEK.
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EcoSEK
El programa EcoSEK fomenta las buenas prácticas 
medioambientales y de sostenibilidad en toda la Comu-
nidad Educativa, promoviendo iniciativas a favor de un 
desarrollo sostenible y educando a sus alumnos en los 
valores de una sociedad diversa, multicultural, social y 
ambientalmente responsable. Los compromisos, entre 
otros, son: reducir la cantidad de residuos producidos 
por nuestras actuaciones; facilitar los procesos para el 
reciclado de los residuos resultantes de nuestra activi-
dad; mayor eficiencia en la generación y el consumo de 
energía y agua; desarrollar procesos de comunicación 
y sensibilización medioambiental; comunicar a nuestros 
clientes y proveedores nuestros compromisos e inicia-
tivas en materia medioambiental, y fomentar y desa-
rrollar la conciencia ecológica de nuestros alumnos y 
profesionales.

Mutualidad Escolar SEK
La Mutualidad Escolar SEK de Previsión Social General tiene por finalidad garantizar la continuidad académica de nuestros alumnos (tanto de ense-
ñanza como de servicios complementarios), hasta la finalización de los estudios en nuestros Centros, en caso de desgracia familiar. Es a la vez que 
una previsión de futuro una acción solidaria con todos los miembros de la Comunidad Educativa SEK. En las Secretarías de nuestros Colegios pueden 
obtener amplia información y la documentación necesaria para formalizar la inscripción. También pueden dirigirse a Manuel Rodríguez de Colmenares 
(teléfono: 91 661 66 50). 

Alumni
Alumni constituye, en este nuevo curso, una apuesta renovada de la Institución Educativa SEK por impulsar la relación con sus antiguos alumnos. 
Estrechar lazos, brindarles oportunidades, aportarles valor en su presente y futuro profesional, y potenciar las relaciones y el networking entre promo-
ciones son sólo algunos de los objetivos que persigue el proyecto.

 



UCJC Sports Club
El UCJC Sports Club y sus magníficas instalaciones deportivas y de ocio y restauración están al servicio de la Comunidad Educativa SEK y de la Uni-
versidad Camilo José Cela: familias, alumnos, profesores y antiguos alumnos tienen condiciones especiales para su incorporación al Club. 

En sus instalaciones se puede practicar tenis, pádel, golf, hípica, fitness, squash y natación. Además, cuenta con espacios específicos para mejorar 
y tonificar la forma física: gimnasio de musculación, salas de clases colectivas y de ciclo indoor, cabina de masaje, saunas y piscina climatizada. 

En las Secretarías de los Centros SEK pueden solicitar la información correspondiente y en el UCJC Sports Club pueden dirigirse a Sally Tsang Pérez, a 
través del correo electrónico sportsclub@sportsclub.ucjc.edu  o en el teléfono 91815 08 36. Más información en www.ucjcsportsclub.es.

Además, la Institución cuenta con el Club SEK-Ciudalcampo, que ofrece Escuelas de Tenis, Pádel y Natación para todos aquellos que deseen apren-
der y practicar su deporte favorito. Asimismo, pone a disposición de sus abonados la piscina cubierta del Centro, sala de fitness y actividades com-
plementarias como aquagym, yoga y aeróbic. 

Para ampliar esta información pueden dirigirse a Alberto Domínguez, a través del correo electrónico clubsekciudalcampo@sek.es o en el teléfono 91 
659 63 03.  
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SEK International Sports Academy
Programa pionero  e innovador de la Institución Educativa SEK para estudiantes de alto rendimiento deportivo que desean conjugar sus estudios con 
la práctica deportiva al más alto nivel. Acoge a los alumnos de los Colegios SEK y de la propia UCJC, y a todos aquellos que quieran compaginar sus 
estudios con el deporte de élite.

Para satisfacer las exigencias y necesidades que requiere este programa individualizado, la Universidad Camilo José Cela cuenta con el UCJC Sports 
Club, un complejo deportivo de más de 40.000 m2 hecho a la medida de un deportista de élite para la práctica del tenis, la natación, el golf o la hípi-
ca, disciplinas que forman parte del proyecto SEK International Sports Academy, junto a los deportes de invierno, cuya práctica tendrá su centro 
neurálgico en el Colegio SEK-Les Alpes.

SEK International Sports Academy ofrece:

Disfrutar de la flexibilidad en los horarios lectivos para disponer del tiempo suficiente para atender los compromisos deportivos, entrenamientos y 
competiciones.

Programas y sistemas de entrenamiento adecuados al nivel del deportista desarrollando los diferentes parámetros (técnico, táctico, físico y mental) 
para conseguir que nuestros deportistas evolucionen hacia el alto rendimiento.

Aprender las estrategias adecuadas para una correcta gestión del tiempo y poder así, aprovechar al máximo las horas dedicadas al estudio.

Contar con los mejores expertos para dar respuesta a las exigencias académicas y emocionales de los alumnos deportistas; educadores, tutores y 
departamento de orientación.

Disponer de orientación alimentaria específica, supervisada por un especialista en nutrición y adaptada al gasto energético del deportista.

Servicio de Coaching y apoyo psicológico y mental con la colaboración de expertos de la Facultad de Salud de la Universidad Camilo José Cela 
(UCJC).

Servicio de medicina, nutrición y fisioterapia con la colaboración de la Facultad de Salud de la UCJC.

Educación a través del deporte, incidiendo positivamente en el desarrollo de los alumnos mediante sus valores. Colaboración con la Facultad de 
Educación de la UCJC y la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD).

International Sports Academy tiene programas deportivos de natación, tenis, golf, pádel, hípica y deportes de invierno.
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Universidad Camilo José Cela (UCJC)
La Universidad Camilo José Cela (UCJC), perteneciente a la Institución Educativa SEK, ofrece una amplia y exclusiva oferta académica. En ese paso 
intermedio entre el mundo escolar y el profesional, la UCJC constituye una opción diferente de formación que brinda a sus alumnos la oportunidad de 
desenvolverse en territorios híbridos de conocimiento y de enfrentarse a actividades laborales complejas.

Innovación, interdisciplinariedad e internacionalidad conforman los tres pilares fundamentales de un nuevo modelo educativo, que incide en una forma-
ción personal y transversal del alumno, a través de un programa que hemos denominado UCJC+ y que se incorpora a todos los grados de la Universi-
dad. Una iniciativa que, bajo los parámetros del pensamiento crítico, proporciona las competencias y habilidades que requieren los futuros profesionales 
en seis áreas de conocimiento: Humanidades, Compromiso Social, Emprendimiento, Tecnología, Deportes y Business English.

La UCJC promueve una enseñanza de calidad, adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior en los ámbitos de la Arquitectura y Tecnología, 
Educación, Salud, Derecho y Economía y Comunicación.

Como parte integrante de la Institución Educativa SEK, los alumnos de los Colegios SEK cuentan con diversas ventajas en la UCJC:

	Posibilidad de realizar las pruebas de admisión en su propio Colegio.

	Beca del 30% sobre el precio de matrícula y créditos en todos los grados.

	Descuento del 20% en la residencia universitaria ubicada en el Campus central Madrid-Villafranca.

Para ampliar esta información o visitar nuestro Campus, pueden concertar una entrevista con responsables docentes o realizar cualquier consulta vía 
telefónica 91 815 31 31, página web www.ucjc.edu o por correo electrónico mvgarcia@ucjc.edu
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Fundación Felipe Segovia
La Fundación Felipe Segovia está al servicio de la Institución Educativa SEK -Colegios Internacionales SEK y Universidad Camilo José Cela- y de toda 
la sociedad española, a través de sus iniciativas para la defensa de la participación de la sociedad civil en el sector educativo, la transformación del 
Sistema y la formación y el reconocimiento de los docentes.

Su misión es proyectar el pensamiento y los ideales educativos que inspiraron la obra del fundador de la Institución Educativa SEK, en beneficio de la 
mejora de la calidad de la educación. 
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SEK-Ciudalcampo International School
Paseo de las Perdices, 2
Urb. Ciudalcampo
28707 Madrid
T  +34 91 659 63 03
sek-ciudalcampo@sek.es  

www.sek.es

mailto:sek-ciudalcampo@sek.es
http://www.sek.es



