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Dña. María Díaz Quesada (maria.diaz@sek.es)

Responsable de Comedor
Dña. Mercedes Blasco (mercedes.blasco@sek.es)

Secretaría
Dña. Marisa Torremocha (marisa.torremocha@sek.es)

Servicio de Locomoción
Dña. Marisa Torremocha (marisa.torremocha@sek.es)
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CALENDARIO ESCOLAR
El calendario concreto será comunicado antes del comienzo del nuevo curso.
-  Durante las vacaciones, las Secretarías de todos los Colegios permanecen abiertas para facilitar cualquier 

información y atender las necesidades que puedan suscitarse.
-  En julio los Colegios organizan diversos cursos de verano para todas las edades.
-  Las familias tienen posibilidad de matricular a sus hijos en Campamentos Científicos en los días laborables, 

no lectivos, excepto julio y agosto.

HORARIO GENERAL
Todos los alumnos contarán con el siguiente horario general:
Entrada: 9.00 h.
Salida: 17.15 h. Los alumnos de Educación Infantil comienzan la salida a las 16.30 h y salen de forma esca-

lonada hasta las 17.15 h.
Actividades extraescolares complementarias. De lunes a viernes, de 13.00 a 15.00 h y de 17.15 a 

18.15 h.
Horario ampliado: de 7.30 a 9.00 h y de 17.15 a 18.15 h.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Cada uno de nuestros alumnos tiene sus propios intereses y necesidades. Ofrecemos una amplia gama de 
Actividades extraescolares en diversas disciplinas deportivas, artísticas y culturales.

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR
El Reglamento de Régimen Interior de la Institución Educativa SEK constituye la norma básica rectora de la orga-
nización y funcionamiento de los Centros y resulta de obligado cumplimiento y respeto por todos los alumnos, 
tanto durante su permanencia en las instalaciones donde se imparten las clases como fuera de las mismas.

Durante toda la jornada escolar y todo tipo de actividad, incluido el trayecto de ruta, está en vigor el Reglamento 
de Régimen Interior de la Institución SEK, que pueden solicitar, en todo momento, en la Secretaría del Colegio.

No está permitido el uso de teléfonos móviles, instrumentos de grabación o reproducción musical durante el 
horario académico. El Colegio no se hace responsable de su deterioro o pérdida.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA -UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA-
La Institución Educativa SEK cuenta con la Universidad Camilo José Cela (Madrid) entre sus Centros. Los 
Colegios trabajan en estrecha colaboración con ella a través de la investigación y la capacitación docente. 
Para más información puede consultar su página web (www.ucjc.edu) o llamar al teléfono 91 815 31 31.

UCJC SPORTS CLUB
Situado en la Urbanización Villafranca del Castillo (Madrid), el UCJC SPORTS CLUB está al servicio de la 
Comunidad Educativa de la Institución SEK y abierto a su entorno: padres, profesores, alumnos, antiguos 
alumnos y amigos. Para mejorar la calidad del tiempo libre, mediante actividades deportivas y de ocio, el Club 
cuenta con 100.000 m2 de extensión, con excelentes instalaciones cubiertas y al aire libre. Pueden ampliar la 
información sobre las condiciones preferentes de admisión en el teléfono 91 815 08 36 o en nuestra página 
web (www.ucjcsportsclub.es).

Además, la comunidad educativa de SEK-Santa Isabel cuenta con el Club SEK-Ciudalcampo, que ofrece 
escuelas deportivas y actividades complementarias, y pone a disposición de sus abonados sus instalacio-
nes. Para ampliar esta información pueden dirigirse a Alberto Domínguez a través del correo clubsekciudal-
campo@sek.es o en el teléfono 91 659 63 03.
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UNIFORME ESCOLAR
Para asistir al Colegio es obligatorio el uniforme escolar. Su correcto uso facilita el desarrollo del trabajo en el 
ámbito escolar.

El Colegio cuenta con uniforme para la temporada otoño/invierno y primavera/verano. 
Ningún alumno podrá acceder a las dependencias escolares sin el uniforme completo.
Todas las prendas deben estar marcadas con el nombre y apellidos del alumno.

El equipo deportivo es obligatorio a partir de 1º de Primaria.

Descripción del Uniforme

Uniforme Escolar Femenino

- Falda escocesa modelo SEK
- Pantalón gris
- Blusa blanca 
- Polo blanco modelo SEK para los meses de primavera y verano y camisa blanca en invierno
- Jersey azul marino en pico modelo SEK
- Calcetines o leotardos azules
- Zapatos negros o azules
- Prenda de abrigo, preferiblemente azul marino

Uniforme Escolar Masculino

- Pantalón gris
- Polo blanco modelo SEK para los meses de primavera y verano
- Jersey azul marino en pico modelo SEK
- Camisa blanca y corbata modelo SEK en invierno
- Calcetines azul marino
- Zapatos negros o azules
- Cinturón azul o negro
- Prenda de abrigo, preferiblemente azul marino

Equipo Deportivo

2º Ciclo de Educación Infantil (3 a 6 años)
- Zapatillas blancas de tela (con goma)

Educación Primaria
- Chándal modelo SEK (los alumnos de 1er curso de Primaria vendrán con chándal los días de Educación 

Física, 3 a la semana)
- Pantalón corto modelo SEK y camiseta de manga corta, modelo SEK
- Zapatillas deportivas blancas (los alumnos más pequeños preferentemente sin cordones) y calcetines 

del mismo color
- Bañador y gorro modelo SEK de 2º a 6º de Educación Primaria

  Tanto el uniforme escolar como el equipo deportivo se pueden adquirir en El Corte Inglés.

Uniforme 
escolar  

y equipo  
deportivo
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De rica tradición cultural, el Colegio SEK-Santa Isabel está situado en el centro histórico de Madrid, rodea-
do de museos, palacios y jardines, como el Centro Cultural Reina Sofía, los Museos del Prado, Arqueológico, 
Thyssen-Bornemisza y Etnológico, el Conservatorio Superior de Música, el Palacio de Santa Cruz y los Jar-
dines Botánico y del Buen Retiro.

Las coordenadas geográficas del Colegio, para introducir en cualquier navegador GPS, son:
Longitud W 03º 41’ 47’’ Latitud N 40º 24’ 37’’

El Servicio de Locomoción organizado por nuestro Centro cubre las principales zonas de Madrid capital.  
Los responsables de ruta son profesores del Colegio y acompañan a nuestros alumnos en todo el trayecto.

Ubicación  
y plano de 

acceso
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Proceso de 
admisión

PROCESO DE ADMISIÓN
La elección de un centro educativo conlleva un compromiso a largo plazo entre el colegio, el estudiante y la 
familia. El proceso de admisión permite a los padres y al colegio conocerse y determinar si SEK International 
School es la opción adecuada para el niño.

Cada alumno es diferente. Por eso, personalizamos el proceso de aprendizaje y respetamos el ritmo evolu-
tivo, la capacidad y la forma de pensar y de actuar de cada alumno, así como sus motivaciones e intereses. 
Solo así podemos ofrecer una educación individualizada que permita desarrollar al máximo su potencial.

Por este motivo, y teniendo en cuenta las diferencias individuales de cada nuevo alumno, diseñamos un 
proceso de admisión que nos permita conocer al alumno y a su familia, y responder a sus necesidades. 
Tenemos plazas limitadas.

1. Etapas del proceso de admisión

Las solicitudes de admisión serán aceptadas durante todo el curso académico. Solo en situaciones excep-
cionales, habiendo plazas, y haciendo las consultas a las autoridades educativas, si corresponde, el Colegio 
incorporará alumnos durante el curso académico. Se les permitirá  comenzar sus clases al inicio de cada 
trimestre. 

Ocasionalmente, la incorporación en mitad del trimestre será permitida, pero solo si hay un compromiso de 
la familia por escrito de continuar en el Colegio durante todo ese trimestre y el siguiente. Esto incluye los 
casos de alumnos que visitan el Centro por periodos académicos cortos.

a. Solicitar información vía web, mail o telefónica.

b. Concertar una visita del Colegio con el Responsable de Admisiones, si fuera de interés.

c. Concertar una prueba de admisión con el Departamento. 

Cuando las familias soliciten la prueba de admisión, se les requerirá una serie de datos imprescindibles 
para crear su cuenta en MYSEK Admisiones. En ese momento, se les remitirá el usuario y contraseña 
para poder acceder a dicha plataforma. Una vez tengan acceso, las familias podrán subir los documen-
tos necesarios para cada etapa.  

En la prueba de admisión, se considerarán las habilidades y conocimientos previos del alumno, y también 
sus capacidades lingüísticas y habilidades escritas.  

Los documentos relativos a esta etapa del proceso son propiedad del Colegio. 

d. Decisión final del Comité de Admisiones del Colegio.
La Comisión de Admisiones del Colegio, que se compone de un orientador, el director, coordinadores 
académicos y miembros del equipo de admisiones, toma la decisión final.  

e. Comunicación de la decisión final a las familias.
Los padres recibirán la carta final de aceptación a través de MYSEK Admisiones, una vez el alumno esté 
admitido.

Los alumnos que necesiten homologar/convalidar estudios para continuar en el sistema educativo es-
pañol deben acudir a:
- En España: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:

Oficina de Atención al Ciudadano (Centro de Atención al Ciudadano)
C/ Los Madrazo, 15 28071 Madrid.Tel. directo: 910 837 937
Consultas electrónicas: www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/informacion- 
administrativa/consulta-electronica.html

- En el extranjero: • Consejerías de Educación de las Embajadas de España.
 www.mecd.gob.es/ministerio-mecd/organizacion/ministerio-exterior.html

 • Red en el exterior Oficinas Consulares de las Embajadas de España en el país de 
que se trate. www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/ServiciosConsulares
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Todos los alumnos extra comunitarios deben tramitar su Visa de Estudiante en su país de origen, antes del inicio de curso. 
El Colegio recomienda que la tramitación del visado se haga con una antelación de, al menos, 6 meses.

Los miembros de familias numerosas deberán facilitar dos fotocopias compulsadas del documento actualizado que lo 
acredite.

2. Inscripción

Una vez notificada la admisión, se confirmará la aceptación de la plaza mediante el abono de las tasas de Apertura de Expe-
diente y Reserva de plaza a través de MYSEK Admisiones. 

Apertura de Expediente
La Apertura de Expediente es un pago único que se abonará solo al realizar la inscripción en el Colegio. Este pago lo realizan 
todos los alumnos que ingresen por primera vez en el Centro. Una vez realizado no se procede a su devolución.

Reserva de Plaza 
El importe de la Reserva de Plaza se descontará en el primer recibo del curso escolar. Una vez realizada esta reserva, no se 
procederá a su devolución.

¿Cuándo y cómo se realiza el ingreso de la Apertura de Expediente y Reserva de Plaza? 
El pago de las tasas correspondientes al importe de Apertura de Expediente y de Reserva de Plaza se realizará en el plazo 
de 7 días naturales desde que se notifica la admisión. El pago se realizará a través de la plataforma MYSEK Admisiones con 
los siguientes métodos de pago:
Domiciliación bancaria en la cuenta proporcionada por las familias.
Pago con tarjeta de crédito.

Reserva automática de plaza para cursos sucesivos 
Cada año se reservará, automáticamente, la plaza para el siguiente curso escolar a los alumnos matriculados, salvo que los 
padres o representantes legales de los alumnos hayan comunicado, previamente, al Colegio la intención de causar baja y no 
continuar los estudios durante el siguiente curso escolar. Dicha comunicación deberá ser firmada por ambos progenitores, 
salvo en el caso de que uno de ellos esté privado de la patria potestad. La acreditación de tales circunstancias se entenderá 
efectuada con la aportación de los correspondientes testimonios de las resoluciones judiciales pertinentes. El Colegio co-
municará el periodo de reserva automática de plaza con suficiente antelación.

Como requisito para la prórroga de la duración del contrato se girará el correspondiente recibo para el abono de dicha re-
serva, sin que sea posible reintegrar estos importes si no ha existido la comunicación escrita indicada en el párrafo anterior.

La reserva de plaza para cursos sucesivos corresponderá a una mensualidad del concepto de enseñanza y de régimen 
de media pensión (en el caso de los alumnos residentes la facturación corresponderá a una mensualidad del concepto de 
enseñanza y el 50% de Residencia), que se descontará en el primer recibo del curso escolar.
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PRECIOS
Los honorarios en SEK-Santa Isabel se desglosan en los siguientes conceptos:
1. Servicio de enseñanza.
2. Servicio de alimentación.
3. Servicios complementarios.

1. Servicios de enseñanza

Los Servicios de enseñanza de cada una de las etapas educativas incluyen los siguientes conceptos:

Programa académico
El currículo de nuestros alumnos, en función de cada etapa educativa, incluye contenidos y programas 
que se desarrollan en un horario ampliado, entre ellos:
	Modelo educativo propio: Aula Inteligente®.
	Atención a la diversidad en las aulas (apoyo al proceso de aprendizaje, programa de inmersión lingüís-

tica para alumnos extranjeros, altas capacidades...).
	Programa bilingüe en Educación Infantil y Primaria. En 1º y 2º de Educación Infantil más de media jornada 

en inglés, el tiempo de clase en castellano se refuerza con una auxiliar inglesa para que estén expuestos 
al inglés el 100% de la jornada. A partir de 3º de Educación Infantil, 50% jornada en inglés, con profeso-
res nativos o bilingües.

	Programas de la Organización del Bachillerato Internacional integrados en la siguientes etapa educativa: 
Programa de la Escuela Primaria en EI y EP.

	Enfoques de aprendizaje social y emocional (SEL).
	Talleres de enriquecimiento curricular.
	Tecnología integrada en el modelo educativo (portátiles, netbook, tablet pc, pizarras digitales multime-

dia, iPad…).
	Preparación a títulos externos de idiomas: Cambridge, Alliance Française.

Gabinete psicopedagógico y de orientación. Presta atención y seguimiento psicopedagógico, de 
orientación vocacional y familiar, y atiende a los alumnos de altas capacidades. Además, realiza pruebas 
psicopedagógicas y diagnostica las dificultades de aprendizaje. 

Material escolar. Incluye el material de uso en las aulas. No incluye libros de texto. Los libros de texto se 
pondrán a disposición de los alumnos en los primeros días del curso. 

Excursiones y visitas. Salidas pedagógicas y visitas culturales incluidas en el currículo. 
Al menos una por trimestre. No incluye las excursiones del tercer trimestre de más de un día.

Servicio médico y de educación para la salud. Servicio atendido por enfermera a lo largo de toda la 
jornada escolar. Anualmente se realiza un reconocimiento médico general a los alumnos, que se completa 
con revisiones específicas y presentaciones de divulgación. 

Otros servicios incluidos en el concepto “Servicios de enseñanza”
  Uso de nuestra Comunidad 2.0. 
	Aula de Padres. Actividad formativa abierta a la participación de padres y otros miembros de la familia 

que desempeñen un papel educativo directo con los niños y adolescentes. 
	Acceso a los programas de la Fundación Felipe Segovia (conciertos pedagógicos, conferencias, 

visitas culturales…). 

Precios
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2. Servicio de alimentación
El Colegio dispone de un servicio de alimentación de catering que ofrece todas las garantías de seguridad 
y menús adaptados a los alumnos alérgicos, celiacos, con intolerancia a algún alimento u otras necesida-
des puntuales. En el comedor los alumnos están supervisados, durante toda la comida, por los profesores 
del Colegio para reforzar la adquisición de hábitos de alimentación y corrección en la mesa.

3. Servicios complementarios

Seguro escolar. Obligatorio
Tiene por finalidad la protección del estudiante ante circunstancias adversas y fortuitas. Cubre la asistencia 
sanitaria por accidente que se produzca en el ámbito de las actividades escolares dentro y fuera de las 
instalaciones del Colegio. Se trata de un concepto obligatorio y su importe es ANUAL. Se facturará en el 
primer trimestre del año académico. Todos los alumnos cuentan con una póliza de accidentes suscrita 
con MAPFRE.

Servicio de locomoción. Opcional 
El Servicio de locomoción se realiza con una flota propia de autocares, certificada bajo las Normas de 
Calidad ISO 9001, y/o contratada con otros proveedores de transporte escolar que garantizan la máxima 
calidad y seguridad. El Servicio está atendido por nuestros profesores. Todos los autobuses disponen de 
cinturón de seguridad.

El período mínimo de utilización es de dos meses. La media locomoción (mañanas o tardes) se cobrará al 
75% de la ruta y se asignará siempre que existan plazas disponibles.

En los primeros días de septiembre los padres que hayan solicitado este Servicio recibirán en su domici-
lio la tarjeta de locomoción, en la que se especifican el número de ruta, la parada y hora de recogida, así 
como el lugar y hora de regreso.

FORMA DE PAGO
	 Los honorarios de cada nivel educativo y de los servicios ofrecidos correspondientes a un curso completo 

se dividen en 10 cuotas mensuales, excepto para los alumnos de 2º de Bachillerato que abonarán todo su 
curso en nueve mensualidades, de septiembre a mayo (no aplicable a SEK-Santa Isabel).

	Las cuotas de servicios de enseñanza, alimentación y locomoción se abonarán mensualmente, dentro de 
los cinco primeros días de cada mes. 

	El pago anticipado de la totalidad de los honorarios escolares, última semana de agosto, tendrá una bonifi-
cación del 2% y deberá comunicarse antes del 30 de junio.

	El impago de los recibos a su vencimiento supondrá un recargo del 5%.

BONIFICACIONES Y BECAS SEK
 25% de descuento en la cuota de “Servicios de enseñanza” del 3er hijo matriculado en el Colegio.*
 50% en la cuota de “Servicios de enseñanza” en el caso del 4º hijo matriculado en el Colegio.*
 100% en la cuota de “Servicios de enseñanza” a partir del 5º hijo.*
 Programas de Becas de la Fundación Felipe Segovia: Becas de Excelencia SEK; Becas SEK de Alto 

Rendimiento Deportivo; Becas SEK María de Villota al Esfuerzo Personal. Además, Premio Felipe Segovia 
al Alumno SEK.

 Precios especiales en Cursos de Verano SEK y en los Colegios SEK-Dublin y SEK-Les Alpes.
 Admisión preferente, precios especiales y becas en la Universidad Camilo José Cela.

 * Solo se aplicará en el caso de que el pagador sea el mismo para todos los hijos matriculados en el Colegio.
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DESCUENTO EN APERTURA DE EXPEDIENTE
 Tercer hermano matriculado en el centro: 100% descuento Apertura de Expediente.
 Hijo de Antiguo Alumno: 100% descuento Apertura de Expediente.
 Acuerdos con otros colectivos (solicitar información en Secretaría).

MEDIDAS DE DESGRAVACIÓN FISCAL
La Comunidad Autónoma de Madrid ha establecido deducciones fiscales para la mayoría de las familias 
cuyos hijos asisten a centros educativos privados de la Comunidad de Madrid. Estas deducciones han sido 
publicadas en el BOCM de 29 de diciembre de 2010, bajo el epígrafe LEY 9/2010, de 23 de diciembre, de 
“Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público”. La información se encuentra dispo-
nible en www.bocm.es.

OTROS CONCEPTOS OPCIONALES
Mutualidad Escolar SEK de Previsión Social General (inscrita en el Registro Especial previsto en el 
Art. 40 de la Ley 33/1984 y acogida a la Ley 30/1995 de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados). 
Seguro privado que tiene por finalidad garantizar la continuidad académica de nuestros alumnos (tanto de 
enseñanza como de servicios complementarios), hasta la finalización de sus estudios en nuestros Colegios, 
en caso de fallecimiento del asegurado.

Acuerdo SEK-UNICEF. La Institución Educativa SEK colabora desde el año 2004 con UNICEF en el pro-
yecto “Educación de las niñas en la región de Kolda, Senegal”, del que ya se han beneficiado 187 escuelas y 
más de 56.000 niños. Las familias pueden contribuir mensualmente con este proyecto.

Precios
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