NOTA DE PRENSA

SEK International Sports Academy se presenta en
sociedad





La Institución Educativa SEK ha presentado, en la Universidad Camilo José Cela,
SEK International Sports Academy, un programa innovador para estudiantes de
alto rendimiento deportivo de especial interés para aquellos alumnos que desean
compatibilizar sus estudios con la práctica deportiva al más alto nivel
El UCJC Sports Club acogerá los entrenamientos de tenis, natación, golf o hípica,
mientras el Colegio SEK Los Alpes será el centro neurálgico de los deportes de
invierno
“En España tenemos una marca internacional en deporte, pero queremos tener
también una marca internacional en educación asociada al deporte”, señaló
Nieves Segovia, presidenta de la Institución Educativa SEK, en el acto de
inauguración

Madrid, 05 de mayo de 2016.‐ La Universidad Camilo José Cela (UCJC) ha sido el escenario
elegido para la presentación oficial de SEK International Sports Academy, un programa
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, y que acogerá 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.
El objetivo principal de la iniciativa es asegurarles un completo desarrollo tanto en el plano
deportivo como en el académico y personal, gracias a Programas Individualizados de Alto
Rendimiento Deportivo. Para satisfacer las exigencias y necesidades que requiere este
programa, 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 hípica, 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 Los Alpes.
En la vertiente académica, cada alumno, además de seguir sus estudios con total normalidad,
recibe formación en planes de nutrición, mental training, coaching y preparación física
específica y adaptada a cada disciplina deportiva, en estrecha colaboración con las facultades
de Salud y de Educación de la UCJC.
También se imparten otras materias relacionadas con la ética y los valores deportivos –con el
apoyo de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte–, y se brinda formación
a los estudiantes en el uso de las nuevas tecnologías y el desarrollo tecnológico en el deporte,
gracias a un acuerdo alcanzado con el Global Sports Innovation Center.
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SEK International Sports Academy, resultado de más de 50 años de vinculación al deporte
Aitor Canibe, director de Deportes de la Institución Educativa SEK, fue el encargado de
presentar el SEK International Sports Academy ante invitados procedentes de varias
federaciones y entidades deportivas nacionales, como el Consejo Superior de Deportes. “La
Institución Educativa SEK tiene un compromiso enorme con la educación y el deporte, que son
dos pilares fundamentales de la sociedad actual”, declaró Aitor Canibe durante su
presentación, en la que puso en valor “el apoyo del SEK al olimpismo y los valores que
representa”.
Alfonso Jiménez, director general de la Fundación Deporte Joven, que fue uno de los ponentes
invitados al evento, señaló que “el deporte, en la Institución Educativa SEK, ha sido una
herramienta para formar personas”.
Nieves Segovia, presidenta de la Institución Educativa SEK, clausuró el acto, y aprovechó para
recordar que “este proyecto (SEK International Sports Academy) es fruto de una tradición de
más de 50 años de nuestra Institución con el deporte. Necesitábamos este proyecto para
materializar y culminar esta tradición”. Segovia puso también el acento en la exigencia no sólo
deportiva sino también académica: “se flexibilizará el horario académico para compaginarlo
con la práctica deportiva de los alumnos, pero en ningún caso se reducirá. Al alumno se le
exigirá el máximo en educación y en deporte”. “En España tenemos una marca internacional
en deporte, pero queremos tener también una marca internacional en educación”, añadió
Nieves Segovia.
La Institución Educativa SEK, que cuenta con una histórica vinculación al deporte y un firme
compromiso con su práctica, ha sido la primera institución privada de enseñanza en España en
ofrecer escuelas de alto rendimiento deportivo. Fruto de esa trayectoria, que aúna estudios y
deporte, ha recibido el Premio Nacional del Deporte en dos ocasiones, en 1988 y en 2010.
Además, destina anualmente más de 2 millones de euros en becas a programas relacionados
con la actividad física y del deporte.
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
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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.
Departamento de Comunicación UCJC: Armando Huerta – armando.huerta@sek.es‐ y Sergio Barrado –
sergio.barrado@sek.es ‐ +34 91 815 31 31 ext. 1929
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