NOTA DE PRENSA

El Colegio Internacional SEK Qatar autorizado para impartir todos
los Programas del Bachillerato Internacional





Incorpora a su oferta educativa el Programa de los Años Intermedios (PAI), de 11 a 16
años, y el Programa de Diploma (PD), para alumnos de 16 a 18 años
Con esta autorización para SEK-Qatar, ya son seis los Colegios Internacionales SEK que
imparten todos los Programas del Bachillerato Internacional (IB), en un continuo desde
los 3 hasta los 18 años
Los programas del IB permiten que los alumnos conocimiento a través de la indagación y
la acción, a la vez que fomentan el desarrollo de las competencias necesarias para
abordar los desafíos del futuro

Doha, 11 de abril de 2016.- El Colegio Internacional SEK Qatar, situado en Doha
(Catar), ha conseguido la autorización necesaria para impartir el Programa de los Años
Intermedios del Bachillerato Internacional, para alumnos de 11 a 16 años y el
Programa del Diploma, para alumnos de 16 a 18 años. De esta forma, se convierte en
el sexto Colegio Internacional SEK que ofrece los tres programas del IB, que se
implantan desde los 3 hasta los 18 años.
La Institución Educativa SEK, a la que pertenece SEK-Qatar, consigue, con esta
autorización, que seis de sus nueve Colegios Internacionales ofrezcan todos los
programas de la Organización del Bachillerato Internacional (IB): SEK-El Castillo, SEKCiudalcampo, SEK-Atlántico, SEK-Catalunya y SEK-Alborán, en España; y SEK-Qatar, en
Doha (Catar). SEK-Dublin (Irlanda) está autorizado a ofrecer el Programa de los Años
Intermedios a su alumnado que va de los 13 a los 16 años, y SEK-Santa Isabel, en
Madrid (España), ofrece el Programa IB de la Escuela Primaria, a su alumnado que va
de los 3 a los 12 años.
Marta Rodger, directora general de SEK International Schools, comenta que “para la
Institución Educativa SEK es una gran satisfacción ver a nuestro colegio en Catar
autorizado como ‘Colegio del Mundo IB’, para implementar la continuidad de los
programas del IB. Ofrecemos una opción educativa consistente en las diferentes
etapas educativas, en línea con los objetivos filosóficos y pedagógicos de nuestra
institución”.
La directora de SEK-Qatar, Vivian Arif, que celebra el logro, comenta que “estamos
muy orgullosos de haber logrado la autorización del IB para el PAI y el PD. Es un

Página 1|2

NOTA DE PRENSA

reconocimiento a nuestro duro trabajo y al compromiso de SEK-Qatar para alcanzar
una educación de excelencia entre nuestra comunidad internacional de estudiantes.”
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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