NOTA DE PRENSA

EL COLEGIO SEK, PREMIO A LA EXCELENCIA POR SU
INNOVACIÓN EN ESPACIOS DE ENSEÑANZA
El Club Excelencia en Gestión anima a una revolución en el
sector educativo.
Madrid, noviembre 2018
El Colegio SEK INTERNATIONAL SCHOOL CIUDALCAMPO, del Grupo Institución
Educativa SEK, ha resultado ganador de la II Edición del Premio a las Buenas
Prácticas en la Gestión Educativa con el proyecto “Teamlearning: el espacio al servicio
del aprendizaje en Educación Infantil y Primaria” con el que se premia la innovación en
los espacios de aprendizaje que disfrutan los alumnos.

El premio se ha entregado en la jornada anual del Foro de Educación del Club
Excelencia en Gestión que ha reunido a representantes de todos los grupos de interés
del sector educativo (padres, alumnos, empresas, Administración Pública,…) y ha
servido para reclamar una necesaria revolución en el mundo educativo según ha
afirmado Ignacio Babé, Secretario General del Club: “La revolución en la educación ha
empezado. Teníamos pendiente esa revolución porque se nos ha ido acumulando la
falta de cambios. Hemos estado esperando un pacto educativo que ni ha venido ni se
le espera mientras el entorno ha seguido cambiando a una velocidad tremenda.”
“Desde el Club, vamos a ayudar -ha dicho- a hacer el cambio necesario en la
educación de este país, desde la gestión.”
El Foro de Educación del Club Excelencia en Gestión ha recibido casi 20 candidaturas
para esta edición del Premio a las Buenas Prácticas, que busca identificar, reconocer y
compartir las buenas prácticas exitosas, en el ámbito de la calidad y la excelencia,
para fomentar el intercambio de conocimiento y la mejora continua.
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El Jurado, que ha querido destacar el alto nivel de los trabajos presentados, ha tenido
que decidir entre tres finalistas: el COLEGIO SANTA GEMA GALGANI que ha
presentado su proyecto “Manual de Bienvenida electrónico utilizando Moodle como
plataforma para la formación del profesorado”; el COLEGIO SALLIVER que ha llevado
a este concurso la Buena Práctica: “Programa de Prevención integral del acoso
escolar- Programa PIDAE” y el SEK INTERNATIONAL SCHOOL CIUDALCAMPO que,
finalmente, ha resultado ganador y que ha ganado 2 plazas para La Reserva
Pedagógica, un programa organizado por EIM Consultores.
También se han otorgado dos Menciones Especiales: Por su responsabilidad Social, al
COLEGIO CEDES con la Buena Práctica: “Responsabilidad y compromiso
desinteresado: compartiendo nos enriquecemos todos“ y por impulsar las vocaciones
STEAM, al COLEGIO HISPANO INGLÉS con su trabajo: “Recreo Naukas: una
experiencia de aprendizaje diseñada para llevar la divulgación y cultura científica a los
estudiantes”.
Este Foro de Educación, que aglutina a patronatos, asociaciones, federaciones y
colegios con larga trayectoria en EFQM, se creó en el año 2016, con el objetivo de
compartir los esfuerzos de las distintas instituciones educativas públicas y privadas
para incorporar el Modelo EFQM y la cultura de la Excelencia en las entidades
educativas, y desde entonces su influencia no ha parado de crecer en el sector de la
enseñanza.
Sus fines son promover y desarrollar proyectos de intercambio entre instituciones
educativas tanto a nivel nacional, como internacional, generar herramientas de
formación, diagnóstico y guías de implantación adaptadas a su idiosincrasia, crear y
mantener una base de datos de indicadores específicos del sector educativo que
faciliten el benchmarking, reconocer a las instituciones educativas que se distingan por
su labor en la incorporación y promoción de los Valores de la Excelencia, y promover y
facilitar el diálogo en un posible Pacto de Estado para poner en valor la Educación,
dando ejemplo de integración entre todos los agentes implicados.
Durante la Jornada, se han entregado también los Sellos de Excelencia EFQM
otorgados durante el último año en el sector. En concreto, han recibido sus Sellos de
Excelencia EFQM:
Sello 500+: EUROCOLEGIO CASVI, ESCUELA PROFESIONAL JAVERIANA,
COLEGIO LA INMACULADA - PP. ESCOLAPIOS DE GETAFE, EL CENTRO INGLÉS,
GRUPO SOROLLA EDUCACIÓN, CENTRO EDUCATIVO FUENLLANA, COLEGIO
SALESIANOS ATOCHA, COLEGIO SAN CERNIN, GRUPO INNOVA, HUMANITAS
BILINGUAL SCHOOL.
Sello 400+: INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA NÚMERO 1 DE GIJÓN,
TÜV RHEINLAND IBÉRICA INSPECTION y COLEGIO SAN JUAN BOSCO
(SALAMANCA), COLEGIO ÁRULA, COLEGIO LA PURÍSIMA FRANCISCANAS,
COLEGIO MARISTA SAN JOSÉ DEL PARQUE, COLEGIO SALESIANO CIUDAD DE
LOS MUCHACHOS, COLEGIO SAN AGUSTÍN DE MADRID, COLEGIO STA Mª DEL
NARANCO, ESCUELA COMARCAL ARZOBISPO MORCILLO, IES BAIX CAMP,
COLEGIO PUREZA DE MARÍA – CID.
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Sello 300+: COLEGIO SALLIVER, COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN, ENTRO
EDUCATIVO ASISTENCIAL-CIUDAD SAN JUAN DE DIOS, COLEGIO VALDELUZ,
CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL JUAN XXIII.

Sobre el Club Excelencia en Gestión:
El Club Excelencia en Gestión es una Asociación empresarial, fundada en España en 1991,
cuya misión es facilitar a las organizaciones la mejora de su gestión, contribuyendo a su éxito a
lo largo del tiempo. Ofrece a sus socios, y a la sociedad en general, la oportunidad de mejorar
la gestión y resultados de su organización, conectar con otros profesionales y ampliar su red de
contactos, dar visibilidad a su organización y ser reconocido por sus logros y excelentes
resultados con el objetivo de que sus socios se conviertan en referentes por su gestión
excelente. Se encuentra integrado por 230 socios de los más diversos sectores y tamaños, que
en la actualidad representan el 20% del PIB y el 25% del IBEX35.
Contacto Club Excelencia en Gestión:
Isabel Aizpún, comunicacionCEG@clubexcelencia.org. Tfno. 607 114 407
Susana Fábregas sfabregas@clubexcelencia.org. Tfno. 91 383 62 26
www.clubexcelencia.org
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