NOTA DE PRENSA

SEKLab se da a conocer en South Summit’15

La Institución Educativa SEK presenta la primera incubadora y
aceleradora de proyectos de emprendimiento educativo en España




Se materializará en espacios, programas de formación y proyectos de innovación y
emprendimiento en SEK International Schools y la Universidad Camilo José Cela
También se expondrá la llegada del movimiento emprendedor maker a los colegios
españoles con “Maker Spaces” en los Colegios SEK
Nieves Segovia, presidenta de la Institución, participa hoy en The South Summit en el
panel “Max potential: education as catalyst of talent”

Madrid, 7 de octubre de 2015.- La Institución Educativa SEK –SEK International Schools
y Universidad Camilo José Cela– presenta la primera incubadora y aceleradora de
proyectos de emprendimiento educativo en España, SEKLab, en South Summit’15, el
mayor encuentro sobre emprendimiento e innovación del sur de Europa,
Mediterráneo y Latinoamérica que reúne cada año a más de 7.000 asistentes. El
encuentro, al que la Institución SEK se suma en esta edición, se celebra del 7 al 9 de
octubre en la Plaza de Toros de Las Ventas y cuenta como invitado estrella con Steve
Wozniak, doctor honoris causa por la Universidad Camilo José Cela.
La iniciativa de la Institución Educativa SEK, SEKLab, nace con la vocación de liderar
modelos de emprendimiento a nivel internacional y de ofrecer un espacio de trabajo
para toda la comunidad educativa SEK –alumnos de distintas etapas educativas,
profesores, mentores, alumni o startups– generando actividad de coworking,
colaboración y desarrollo de I+D+i. Además, este ecosistema desarrollará programas
de formación en emprendimiento e innovación para la comunidad educativa SEK, e
impulsará nuevos modelos de diversificación de negocio.
Esta nueva edición de South Summit cuenta con la participación de la presidenta de la
Institución Educativa SEK, Nieves Segovia, en el coloquio “Max potential: Education as
catalyst of talent”, hoy a las 12.00h. El project manager de SEKLab, Félix López, será el
responsable de presentar la iniciativa en el evento mañana, 8 de octubre, a las 16.15h
bajo el título “Networking for startups”.
La cultura maker llega a España de la mano de SEK International Schools
En los últimos años se ha desarrollado un fenómeno social alrededor de la cultura
maker, un movimiento nacido en Estados Unidos y que ha cobrado fuerza en todo el
mundo por su apertura hacia el conocimiento, la tecnología o la comunicación, que
emprendedores y creadores pueden hacer ahora posible gracias a Internet.
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Con un descenso de las vocaciones científicas y tecnológicas en nuestro país de un
23,3% en Ingeniería y Arquitectura y un 25,3% en la rama de Ciencias en la última
década, según el estudio de vocaciones universitarias del Ministerio de Educación y
Ciencia, resulta un tema preocupante en el entorno educativo y social.
Conscientes del papel relevante que la educación juega en la demanda de espacios no
formales que permitan potenciar las habilidades de los alumnos y que vayan más allá
del planteamiento curricular de nuestro sistema educativo, SEK International Schools
han puesto en marcha, por primera vez en España en colegios y en el marco de la
iniciativa SEKLab, los espacios creativos Maker Spaces. En estos estudios, talleres y
laboratorios de ideas, los estudiantes y la comunidad educativa SEK pueden crear
redes de networking y emprender, aportar ideas, diseñar y crear prototipos o
productos terminados con el propósito de disfrutar, aprender e innovar.
Directamente relacionado con la metodología constructivista de la Organización del
Bachillerato Internacional, a la que pertenecen los Colegios SEK, Maker Spaces sitúan
al alumno en el centro de su aprendizaje y aprenden mediante la práctica.
Maker Spaces de SEK International Schools se presentarán en The South Summit el
próximo 9 de octubre a las 11.30h, de la mano de las expertas en innovación educativa
Mercedes Redondo y Beatriz Duro.
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.

