
Reconocimiento externo  
 

Único colegio en Galicia con el Programa PEP del Bachillerato Internacional 

Reconocimientos alumnos 

§ 2 alumnos 4º de ESO Premio Beca Barrié de La Maza 2010 y 2011. 
 

§ Premio Extraordinario de Bachillerato Galicia en 2010, 2011, 2012 y 2015. 
 

§ Seis alumnos de 2º bachillerato entre los 50 mejores expedientes de Galicia en 
Junio de  2012. 
 

§ 1 Premio Extraordinario de ESO Galicia 2010.  
 

§ 2º puesto Liga de Debate Parlamento Xove 2º de Bachillerato en 2010, 2011 y 
2012. 
 

§ 1º y 2º puesto Liga de Debate Galicia 4º ESO 2012.  
 

§ Mención de ESCIVE (Estancias Científicas de Verano), organizadas por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología,  por participación de alumnos en proyectos de 
investigación en 2010 y 2012. Nuestros alumnos disfrutaron de varias de las  
plazas ofertadas para estudiantes españoles y portugueses especialmente 
interesados en Ciencia y Tecnología. Los alumnos disfrutaron de una inmersión en 
la investigación científica de base y aplicada. Este programa está destinado a 
jóvenes de 15 a 17 años y participan instituciones que destacan por la calidad 
científica y la cualificación de los equipos de investigación.  
 

§ Excelentes resultados en las Pruebas de Evaluación de diagnóstico de 4º de 
Primaria y 2º de ESO en 2011 y 2012, superando los índices TIMMSS y PIRLS de 
los mejores países del mundo (solo presentados resultados comparativos en 
Primaria por el Ministerio de Educación). 
 

§ Dos alumnos seleccionados Olimpiada Matemática autonómica 2011 y 2012. 
 

§ Alumnos participantes en Thimun La Haya. 
 

§ Un alumno en Modelo Parlamento Europeo en Macedonia.  
 

§ Una alumna 2º BACH ganadora Beca Europa 2012. 
 

§ Participación en Mental Math Competition Primaria con excelentes resultados. 
Mejor puesto: 33 de 29.000 participantes internacionales. 
 

§ Candela Janeiro Catoira y María Trujillano galardonadas con el Premio 
Protagonistas del Mañana, que convoca el Rotary Club de Pontevedra en 2014 y 
2015 respectivamente. 
 

§ 2015 Varios proyectos seleccionados para presentar en Galiciencia. 

 



Reconocimientos a profesores 

§ Gonzalo García, nombrado Profesor Ejemplar por la compañía internacional Smart, 
por su liderazgo en proyectos de integración de Pizarras Digitales Interactivas en 
las aulas. 
 

§ Participación de Gonzalo García en el Proyecto iTEC, promovido por la Unión 
Europea. 
o ITEC pertenece a European Schoolnet y tiene como objetivo diseñar el Modelo 

del Aula del Futuro. Proporciona un modelo que describe cómo la tecnología 
puede apoyar procesos innovadores de enseñanza-aprendizaje. El SEK-
Atlántico participa en este proyecto con otros centros de España, Alemania y 
Polonia.  
 

§ Rafael García López seleccionado como Profesor Innovador por parte de Microsoft 
por su continuo compromiso con la innovación tecnológica en el aula. 
 

§ Participación en tres proyectos e-twinning, de la UE con colegios europeos. 
 

§ En 2º de Infantil Proyecto E-Twinning , “Encantado/a. Te presento mi castillo”, que 
ha recibido el Sello de Calidad de E-Twinning. 
 

§ Proyectos E-Twinning, uno de ellos en 3º EP, “Viajando por el Mundo a través de 
historias” y el segundo Proyecto E-Twinning se está llevando a cabo en 4º EP, 
“Meeting friends in Europe”. 
 

§ Sello de Calidad Europeo 2012 por el Proyecto de 3º de Primaria (profesora 
Susana Fontán) “I tell you- You tell me a tale”. 
 

§ Premio Blanco Amor al mejor guión en el Festival de Cine Internacional de 
Ourense OUFF Escola 2012, por el cortometraje “A Lenda da Creación do Río 
Miño”, dirigido por Susana Fontán (3º EP). 
 

§ Equipo docente de Educación Infantil ganador de uno de los tres premios de la  XIIª 
Edición del Concurso de Proyectos de Educación Vial en el Ámbito Escolar, 
convocado por la Dirección General de Tráfico, a nivel nacional, en el curso 2011-
2012. Único colegio gallego premiado. 
 

§ Programa de Debate y Oratoria, desde 1º de Educación Primaria hasta 
Bachillerato. En las etapas de Secundaria y Bachillerato, nuestros alumnos son 
seleccionados para participar en diversos encuentros de Oratoria, dentro y fuera de 
España: SEKMUN, THIMUN (Modelo de las Naciones Unidas); Sesión Nacional 
Modelo de Parlamento Europeo; Parlamento Xove. 
 

§ 2012-2013, una selección de nuestros alumnos de 2º de Bachillerato viajaron a 
Nueva York, a un encuentro en la Sede de las  Naciones Unidas.  
 

§ 2015 Sello Europeo de Calidad eTwinning por su proyecto “Viajando por el 
mundo  a través de los cuentos”. Premio Europeo de Calidad Educativa e-
Twinning. 
 

§ 2015 Gonzalo García, premiado por su último proyecto “Our Math SMARTies” 
con el Sello de Calidad Europeo etwinning. 
 



§ 2015 Manuel Antón Mosteiro. Foro como herramienta digital para mejorar la 
competencia lingüística mejor práctica educativa de Bachillerato. 
 

§ 2014 Bea Trillo nombrada miembro del Microsoft Innovative Educator Expert 
Program. Han sido  seleccionadas 800 personas de 100 países, solo 10 españoles 
en total. 
 

§ 2014 – XIX Premio Institución SEK a la Innovación y a las mejores prácticas 
educativas. 
 

§ 2013 – Premio Nacional de Educación 

 

Modelos de calidad 
 

Sistema de Calidad SEK 

Los Colegios SEK fueron los primeros centros educativos españoles que obtuvieron la 
Certificación de Calidad de su Sistema Educativo.  

En 1997, por primera vez adaptamos las normas ISO a la actividad educativa, y obtuvimos el 
Certificado Internacional de Calidad UNE-EN-ISO 9001: 94 por DNV (Det Norske Veritas). 

Como muestra de la búsqueda de la excelencia  y dentro de la cultura de la Calidad la 
Institución Educativa SEK: 

 

§ Pertenece al  Club Excelencia en la Gestión desde  1996. 
 

§ Es miembro de la Asociación Española para la Calidad (AEC) desde 1997 y del 
Comité de Educación de la misma. 

 

§ Primera evaluación EFQM en 1999 liderados por el Club Excelencia en la Gestión, 
y sucesivas autoevaluaciones todos los cursos. 

 

§ Forma parte del Consejo Nacional de la AEC desde el 2000.  
 

§ En 2001 recibe el PRIMER PREMIO SOLUZIONA a la excelencia: Calidad y 
medioambiente en SEK-Atlántico 

 

§ Desde 2002, la Institución obtiene la concesión de la marca MADRID EXCELENTE 
otorgada por la Comunidad Autónoma de Madrid y que premia a los productos y 
servicios que cumplen los criterios de calidad establecidos por dicha Institución, 
para sus centros SEK- Ciudalcampo, SEK- Santa Isabel, SEK- El Castillo y la 
Universidad Camilo José Cela. 

 

§ En 2003, con el unánime reconocimiento de las innovaciones producidas, obtuvo la 
nueva Certificación de su Sistema de Gestión de acuerdo a la norma ISO 
9001:2000.  

 



§ En 2004 el Sistema Educativo SEK de Educación Primaria recibe la Certificación 
de Contenido y Primera Ejecución concedido por AENOR y el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo.  

 

§ En 2006  obtiene la certificación  de Sistemas de Gestión Ambiental ISO 
14001:2004 en el centro SEK-Alborán. 

 

§ Patrocinadora del Foro del Club Excelencia en Gestión 2007. 
 
§ Premio Ejecutivos Galicia 2015, y nuestro Colegio recibe el Premio a la Mejor 

Institución Privada de Enseñanza de Galicia 

 

 

Participación de profesores en proyectos de innovación e investigación educativa: Ya 
reseñado.  

§ Gonzalo García, nombrado Profesor Ejemplar por la compañía 
internacional Smart, por su liderazgo en proyectos de integración de 
Pizarras Digitales Interactivas en las aulas. 
 

§ Participación de Gonzalo García en el Proyecto iTEC, promovido por la Unión 
Europea. 
 

Rafael García López seleccionado como Profesor Innovador por parte de Microsoft por su 
continuo compromiso con la innovación tecnológica en el aula.   

Participación en tres proyectos e-twinning, de la UE con colegios europeos. 

En Infantil se está desarrollando un Proyecto E-Twinning en 2º EI, “Encantado/a. Te presento 
mi castillo”, el cual ya ha recibido el Sello de Calidad de E-Twinning. 

En Primaria se están desarrollando dos Proyectos E-Twinning, uno de ellos en 3º EP, “Viajando 
por el Mundo a través de historias” y el segundo Proyecto E-Twinning se está llevando a cabo 
en 4º EP, “Meeting friends in Europe”. 

§ Sello de Calidad Europeo 2012 por el Proyecto de 3º de Primaria (profesora 
Susana Fontán) “I tell you- You tell me a tale”. 
 
Premio Blanco Amor al mejor guión en el Festival de Cine Internacional de 
Ourense OUFF Escola 2012, por el cortometraje “A Lenda da Creación do Río 
Miño”, dirigido por Susana Fontán (3º EP).  
 

§ Equipo docente de Educación Infantil ganador de uno de los tres premios de la  XIIª 
Edición del Concurso de Proyectos de Educación Vial en el Ámbito Escolar, 
convocado por la Dirección General de Tráfico, a nivel nacional, en el curso 2011-
2012. Único colegio gallego premiado. 

 

 


