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International Baccalaureate studies
Madrid, Spain. From September to June

El mejor Programa Internacional Preuniversitario en
España
El programa de Diploma del IB® está dirigido a aquellos estudiantes que desean acceder a una enseñanza de
calidad y obtener la mejor preparación para garantizar
un exitoso acceso a estudios superiores en las mejores
Universidades de todo el mundo.
Sus hijos vivirán una experiencia única, cursando este
prestigioso programa en el Colegio Internacional SEK
Ciudalcampo y alojándose en casas de familias españolas: enriquecimiento académico, lingüístico y cultural.
El Programa Diploma del Bachillerato Internacional
^ Es un programa pre-universitario de dos años de
duración de la Organización del Bachillerato Internacional (IB®) para estudiantes entre 16 y 19 años, altamente
motivados, que culmina con exámenes internacionales.
^ Currículo organizado en torno a seis disciplinas pertenecientes a seis áreas de conocimiento y tres componentes
obligatorios centrales que son:
• Teoría del Conocimiento.
• La Monografía.
• Creatividad, Acción y Servicio (CAS).
^ Constituye una excelente formación para la universidad y la vida adulta.
^ Se caracteriza por su vocación internacional.
^ Infunde una actitud activa hacia el aprendizaje, para
mantenerla durante toda la vida.
^ Prepara a los estudiantes para ingresar en las mejores
universidades del mundo.
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Spanish Homestay Families
Alojamiento
El alojamiento con familias españolas ofrece la oportunidad no solo de conocer el idioma español, sino
también las tradiciones y costumbres de la cultura
española, favoreciendo la convivencia y la amistad.
Familias españolas escogidas siguiendo un riguroso
proceso de selección.

¿A quién va dirigido?
A estudiantes de 16 años que vayan a empezar sus cursos
de preparación a la Universidad que:
^ Quieran mejorar su competencia lingüística en
Castellano (2ª lengua más hablada del mundo después
del chino) y vivir una experiencia internacional inolvidable que les acompañará el resto de sus vidas.
^ Deseen desarrollar sus estudios preuniversitarios con
un modelo educativo que responda a sus expectativas.
^

E Q U I V A L E N C I A S S I S T E M A E D U C AT I V O
®

Programa Diploma del IB®

IB Programme
Alemania

Klasse 11

Klasse 12

Canada

Grade 11

Grade 12

España

1º Bachillerato

2º Bachillerato

Estados Unidos

Grade 11

Grade 12

Francia

Première

Terminale

Irlanda

5th year Secondary

6th year Secondary

Reino Unido

Year 12

Year 13
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Garantía de Calidad
, consultora hispano-canadiense, con más de 20 años de experiencia en Programas
Educativos Internacionales de élite en Canadá y España, selecciona los mejores destinos para los mejores
alumnos.
En el mejor Colegio. International School SEK-Ciudalcampo, es un centro educativo internacional de
reconocido prestigio y excelencia académica. Imparte los tres programas del IB® (PYP, MYP, DP) y
IB® desde hace 35 años siendo pioneros en España.

ACREDITACIÓN

Programas internacionales
El Colegio Internacional SEK-Ciudalcampo
imparte los tres programas de Bachillerato
Internacional, desde los 3 hasta los 18 años
- Programa de Educación Primaria (PEP);
Programa de Años Intermedios (PAI) y
Programa del Diploma . Estos Programas
Internacionales garantizan mayor adaptabilidad y movilidad a sus alumnos. Su
modelo pedagógico se centra en las perspectivas internacionales de aprendizaje y educación, insistiendo al mismo tiempo en que los
alumnos estudien sus culturas y lenguas de
origen.

Council International Schools
(CIS)
El Colegio Internacional SEK-Ciudalcampo
está acreditado por la organización Council
International Schools, la más prestigiosa en el
ámbito educativo internacional, que acredita
y otorga reconocimiento a aquellos centros
que ofrecen un programa académico internacional de alta calidad, que se basan en una
comunidad educativa.

Educación internacional
Los Colegios Internacionales SEK proponen
un modelo educativo único, que prepara a sus
estudiantes para afrontar desafíos hoy desconocidos en una sociedad en constante transformación. Una formación internacional, individualizada, que adapta el proceso de aprendizaje para
conseguir el máximo potencial de cada alumno.
Instalaciones educativas y deportivas de alto
nivel: las áreas deportivas al aire libre del Colegio
Internacional SEK-Ciudalcampo ocupan más
baloncesto y de fútbol-sala…) y se completan
con el polideportivo (con pista polivalente para
baloncesto, fútbol-sala, voleibol, sala de artes
marciales y sala de danza y teatro) y la piscina
cubierta climatizada.
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La mejor elección
Programa de Diploma IB® en el Colegio
Internacional SEK-Ciudalcampo
^ Programa de Diploma en inglés (Cuatro o cinco
materias en inglés, en dependencia de la elección de la
sexta asignatura, y una en español. En el primer caso
los alumnos tendrán la opción de elegir un tercer
idioma entre francés y alemán) y Diploma bilingüe
(cuatro asignaturas en español y dos en inglés).

Metodología y pedagogía SEK:
Bachillerato Universitario
Nuestro sistema educativo está caracterizado por

^ Clases intensivas de español: El colegio ofrece a los
alumnos extranjeros clases de apoyo de Español, para
obtener una mayor agilidad y rapidez en el dominio de
nuestra lengua.

un cambio metodológico.
La creación de un puente hacia la Universidad que facilite el tránsito de los estudiantes, los

^ Equipo docente capacitado en programas IB® y
altamente cualificado en su especialidad (licenciados
superiores y doctores).

planes docentes de las asignaturas se diseñan
siguiendo la filosofía del sistema de créditos
universitario.

^ Para asegurar una rápida integración, las primeras
semanas se asignará un compañero monitor nativo que
acompañará a los nuevos alumnos en su día a día,
resolviendo todas las dudas que puedan surgir.

Se invierte la dinámica de trabajo tradicional:
la teoría y contenidos es ofrecida por los docentes
alojados en servicios online que permiten su
estudio en cualquier momento y el alumnado

^ Las clases se imparten bajo la innovadora metodología
educativa SEK: Bachillerato Universitario.

deberá abordarlos fuera del horario de clase.
En las aulas los alumnos aprovechan al máximo
el tiempo para trabajar sobre los contenidos.

^ El Departamento de Orientación Internacional
atenderá personalmente a los alumnos para asesorarles
en la elección de estudios, universidades y confeccionar el mejor programa posible a su medida.

Integración de las nuevas tecnologías de
forma transversal en las materias, aprovechando al
máximo su potencial como herramientas de traba-

^ Uso de nuevas tecnologías y recursos didácticos más
actuales e innovadores.

jo: iPads, portátiles, video, wifi…
^ Magníficas instalaciones deportivas con más de
10.000 m2.

^ PARA QUIÉN

Para alumnos de 16 años que vayan a cursar su
estudios preuniversitarios.
^ DÓNDE

Colegio Internacional SEK-Ciudalcampo
(Urb. Ciudalcampo, zona norte de Madrid).
^ CUÁNDO

El programa de Bachillerato Internacional tiene
dos años de duración.
^

Cursos escolares de septiembre a junio.

^ CÓMO

Alojamiento en familias. Pensión completa.
^ ORGANIZA

Colegio Internacional SEK-Ciudalcampo y
The Mount Royal Group.
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^ COORDINADOR DEL PROGRAMA

Zuleika Cruz Miramón
Subdirectora de Aprendizaje y Desarrollo
Colegio Internacional SEK-Ciudalcampo
zuleika.cruz@sek.es
^ CONTACTAR A

The Mount Royal Group
info@mountroyal.es
www.mountroyal.es
+34 916 220 680 +34 639 223 941 +34 606 979 334

^ PRECIO

SEK-Ciudalcampo - International School
Urb. Ciudalcampo. Paseo de las Perdices, 2.
S.S. de los Reyes. 28707. Madrid, España
+34 91 659 63 03
sek-ciudalcampo@sek.es

Programa Diploma Bilingüe
Primer Curso: 26.000 euros
Segundo Curso: 26.500 euros
Programa Diploma Inglés
Primer Curso: 27.000 euros
Segundo Curso: 27.500 euros
^ EL CURSO INCLUYE

• Matrícula.
• Honorarios de docencia y alimentación en el
centro escolar.
• Clases de español para extranjeros para facilitar
el aprendizaje
• Alojamiento y pensión completa en familia
española como un miembro más.
• Traslados diarios al colegio.
• Acción Tutorial.
• Material escolar.
• Seguro médico ilimitado.
• Seguro de responsabilidad civil.
• Gabinete psicopedagógico.
• Gestión, consultoría y tutoría Mount Royal
durante los 10 meses de duración del programa.
No incluye: vuelo, uniforme, libros, dinero de bolsillo,
actividades extraescolares.

The Mount Royal Group
C/La Luna, 44 Urb. Santo Domingo. 28120 Madrid-Spain
infocamp-sek@mountroyal.es
+34 916 220 680 +34 639 223 941 +34 606 979 334
www.mountroyal.es

