NOTA DE PRENSA

Único colegio en Galicia que ofrece todos los programas IB para alumnos entre 3 y 19 años

El Colegio Internacional SEK Atlántico, autorizado para impartir el
Programa del Diploma del Bachillerato Internacional


Los alumnos adquieren una excelente amplitud y profundidad en sus conocimientos, al
tiempo que el Programa del Diploma promueve su desarrollo, intelectual, físico,
emocional y ético



El Programa del Diploma prepara a los alumnos para ingresar en las mejores
universidades nacionales e internacionales

Madrid, 25 de enero de 2016.- El Colegio Internacional SEK Atlántico, situado en Poio
(Pontevedra), ha conseguido la autorización necesaria para impartir el Programa del
Diploma (PD) de la Organización del Bachillerato Internacional (IB). El colegio, que
pertenece a la Institución Educativa SEK, se convierte así en el primer centro educativo
de Galicia que ofrece los tres programas del Bachillerato Internacional, dirigidos a
alumnos de 3 a 19 años.
El currículo del PD está formado por seis grupos de asignaturas y los componentes
troncales: Teoría del Conocimiento (TdC), Creatividad, Acción y Servicio (CAS) y la
Monografía.
SEK-Atlántico cuenta en la actualidad con el Programa de la Escuela Primaria (PEP), el
Programa de los Años Intermedios (PAI) y, ahora, el Programa del Diploma (PD), que
comenzará a impartirse el próximo curso 2016-2017.
El Programa del Diploma del Bachillerato Internacional prepara a los alumnos de cara a
sus estudios universitarios, les motiva a aprender a aprender, a plantearse
interrogantes y a desarrollar su propia identidad personal, así como a comprender y
apreciar la diversidad cultural que enriquece el mundo en el que viven.
Una de sus características más destacadas, además de su rigor académico, es que
permite ingresar en las universidades más prestigiosas de España y el extranjero. Una
vez finalizado y aprobado, los alumnos tendrán convalidado el Bachillerato LOMCE y la
prueba de evaluación final de Bachillerato.
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Pensamiento crítico e internacional
La Organización del Bachillerato Internacional (IB) ofrece programas de educación
internacional a una comunidad de colegios en todo el mundo que son autorizados
como ‘Colegios del Mundo del IB’ a través de evaluaciones continuas, exhaustivas y
rigurosas.
Los programas del IB promueven la estimulación del alumno para destacar y alcanzar
sus metas personales y académicas, dentro de un programa de estudios que fomenta
la mentalidad internacional, el trabajo de investigación, el pensamiento crítico y que
promueve la solidaridad, la comprensión intercultural, y el respeto por el prójimo.
Sobre la Institución Educativa SEK
La Institución Educativa SEK conforma una comunidad educativa que promueve el
desarrollo de habilidades que garantizan un aprendizaje relevante, global,
internacional y significativo. El objetivo de este aprendizaje es lograr el pleno
desarrollo de la potencialidad de cada uno de nuestros alumnos para hacer frente a los
retos del siglo XXI.
Fundada en 1892, la Institución Educativa SEK aúna liderazgo, innovación pedagógica y
120 años de tradición e historia. Los Colegios Internacionales SEK cuentan con más de
5.500 estudiantes residentes y no residentes de entre 3 y 18 años de edad de más de
50 nacionalidades en sus centros de Madrid, Barcelona, Almería, Pontevedra, Dublín
(Irlanda), Los Alpes (Francia) y Doha (Qatar). La Universidad Camilo José Cela, por su
parte, nació en el año 2000 como parte de la Institución Educativa SEK y está volcada
en la innovación y en la evolución constante de acuerdo a la realidad empresarial y
social.
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