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› 2021

EDITORIAL
› 23 COLEGIOS
› 3 UNIVERSIDADES
› 15 PAÍSES

El 2020 va a ser recordado como el
año que cambió la forma de trabajar,
estudiar, comprar, vender e invertir
en el mundo. Porque las crisis marcan el fin y el principio de los sistemas
productivos.
Nadie imaginó que un enemigo emergía en forma de virus para cambiar el
modo de trabajar y estudiar de millones de seres humanos.
La tecnología es y ha sido una herramienta imprescindible para desenvolvernos en el mundo, pero se ha
hecho todavía más necesaria debido
al «Coronavirus».
Este confinamiento sin precedentes,
nos ha permitido y permite seguir conectados con nuestros seres queridos,
nos ofrece infinitas opciones de ocio y
evita, con el teletrabajo, parar en seco
la economía. Pero además, fuera de
nuestras casas, se ha convertido en
arma de vanguardia contra el enemigo invisible. Big data y Apps para mosek.net

nitorizar y evitar contagios, inteligencia
artificial para secuenciar el genoma
del virus e impresión 3D de objetos imprescindibles, soluciones de urgencia
que nos ha aportado la tecnología.
Pero afortunadamente, poco a poco,
y gracias a las excelentes medidas de
seguridad implantadas en nuestros
colegios, la vuelta a las aulas, progresiva y segura ha ido llevándose a cabo
en casi todos los centros. Ello, debido
a las normas que marca cada país en
función de su realidad.
Para nosotros ha sido un reto y una
gran experiencia, y cada día son más
los alumnos que se incorporan a clase.
Bienvenidos de nuevo al Colegio, a su
Colegio, que les espera con enorme
ilusión.
Y gracias nuevamente a los padres,
a la familia, por su confianza, por su
apoyo y determinación en situaciones
tan complicadas.
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VUELTA
A LAS AULAS

Hace un año, no hubiéramos pensado en
escribir estas líneas contando la experiencia de una vuelta a clase tan distinta
e inusual como la que están viviendo los
alumnos de los 23 Colegios de la Institución Internacional SEK.
El mundo se paralizó casi por completo
y, nuestros centros, vieron como sus aulas quedaban vacías para dar paso a un
nuevo modelo de enseñanza: la educación
online.
Después de unos meses de clases virtuales, donde nuestros alumnos supieron
adaptarse a las nuevas circunstancias y
continuaron con su formación académica,
han vuelto a llenar de sonrisas cada rincón de los Colegios de la Institución.
A través de estas páginas, les mostramos
cómo nuestros alumnos continúan con su
aprendizaje bilingüe, internacional y de
excelencia académica con más seguridad
que nunca, pero con la misma ilusión de
siempre.

sek.net
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› COLEGIO INTERNACIONAL

SEK CHILE
sek.net

SER MEJORES
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› A GREAT
ACHIEVEMENT

Giving
the
diplomas
to
the
International Baccalaureate Diploma
Program students is always a very
special occasion. This year it was even
more so, since the contingency forced
us to give this well-deserved title
individually and only with the presence
of the parents.

by these 17 students is a source of
great pride for the school. It is also the
result of the dedication and effort of
the students and the excellent work of
the team of teachers who year after
year help students to give their best.
Marcela Gangas Bravo
IB Diploma Program Coordinator

This great achievement accomplished

SER MEJORES
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› NUESTROS PROFESORES
Nuestros profesores, durante esta crisis del Covid-19, han sabido conectar con los alumnos; ellos han sido y son un engranaje central del proceso educativo conectando con la realidad de cada alumno, de su familia, de sus compañeros
de trabajo y con la organización del Colegio Internacional SEK Chile. Ellos han sabido, a través de una pantalla, seguir
mirando a cada alumno: lo han observado, acompañado, han conocido sus necesidades y le han apoyado en el proceso
de aprendizaje. Además han sabido conectar con los alumnos con pasión, empatía y entusiasmo.
Desde estas líneas felicito a todos nuestros profesores, les agradezco la labor realizada y deseo que en ellos se haga
realidad una frase que leí en alguna ocasión: “Cuando recuerdas a un profesor, no recuerdas lo que te enseñó sino lo que
sentías con él”.
José Ignacio Fito
Director General

› TESTIMONIOS
DE CUARENTENA

SER MEJORES

La tecnología ha cumplido un rol muy
importante en la asignatura de Artes
Musicales en el contexto actual. Nos ha
permitido poder seguir experimentando en la creatividad así como entender
que la música está presente constantemente en nuestro día a día. También ha
ayudado a no perder el contacto entre
alumno-alumno y alumno-profesor.
Nos ha dado la oportunidad de experimentar con los objetos que nos rodean
habitualmente, recreando efectos de
sonido para construir relatos cinematográficos y para crear música sin necesidad de poseer instrumentos musicales tradicionales.
Lo más importante es que hemos descubierto espacios de creatividad que
nos enriquecen y ayudan a superar la
contingencia actual.
Por último, nos encontramos ante el
desafío y la necesidad constante para
los docentes de todas las asignaturas
de crear material didáctico, educativo
y entretenido para nuestros alumnos
y así no perder el hilo conductor de la
educación escolar.
Agustín Hiriart
Profesor de Música

sek.net
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› CONFINAMIENTO
JUNTO AL COLEGIO
SER MEJORES

Para nosotros, como familia, esta
pandemia nos llegó sin imaginar que
se vería tan afectada nuestra vida
desde el lunes 16 de marzo, pero desde ese primer fin de semana sentimos
el apoyo y contención del Colegio,
desde ir a buscar los libros hasta el
apoyo económico a quienes tenemos
hijos más chiquititos y requieren más
ayuda de los papás, todo esto en un
ambiente de cercanía y empatía que
realmente jamás imaginamos.
Nos sentimos sumamente acompañados en este proceso día a día por
sek.net

las «misses» y «teachers» del Colegio
que han demostrado el amor con el
que hacen su trabajo, ya que desde
el primer día se ha visto el esfuerzo
y cariño con que han tenido que ir
modificando su metodología, lidiar
con los niños con ánimos bajos, con la
ansiedad, miedo y también el cambio
tecnológico que todo esto ha traído,
pero a pesar de ello siempre hay una
sonrisa, una respuesta y un ánimo
increíble que da más energía para
avanzar.

ros de que somos parte de un Colegio empático y cercano, lo que nos
llena de orgullo, porque sabemos que
nuestras hijas están creciendo en
este modelo que nos invita a la flexibilidad, al desafío permanente pero
siempre basado en el amor y preocupación por el otro.

Hoy más que nunca estamos segu-

Familia Glasner Gera

Muchas gracias a todo el equipo SEK,
que se ha lucido y nos ha transmitido tranquilidad en momentos donde
esto se valora más que nunca.
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› REFLEXIONES
DEL 2020
Nos sentimos afortunados porque toda
nuestra familia se ha mantenido sana y
sin mayores contratiempos de los esperables para un periodo tan excepcional como el que estamos viviendo.
Este tiempo de pandemia ha sido muy
extraño, exigente, agotador y desafiante. Somos una familia emprendedora, que impulsamos un par de
empresas pyme y como ambos trabajamos en nuestro negocio; lo más
complejo ha sido la organización entre
el trabajo, la casa y la atención a las
niñas (Alessia de 5 años y Bianca de
1 año).
Alessia ha ido paso a paso adquirien› GRACIAS POR MANTENER
EL CONTACTO
Mi nombre es Sara Oswald, antigua
alumna y, ahora, apoderada de SEK
Chile. Durante este año nos hemos visto
golpeados con grandes cambios, pero
como familia hemos logrado contenernos mutuamente y mantener una actitud positiva. Mis hijos, Emma de cuatro
años y Eric de un año, están creciendo en un mundo que muchas veces no
comprendo. Además, creo que una de
las desventajas de ser padres en estos
tiempos es el temor a lo incierto. Por
eso, las señales de «normalidad» que
podamos brindar a nuestros hijos para
que se sientan más seguros y tranquilos
es algo de gran valor. En este sentido,
debo agradecer al Colegio y a todo su
personal por hacer posible que nuestros niños puedan tener experiencias de
aprendizaje, aunque sean virtuales.
sek.net

do sus rutinas en la nueva normalidad. Alessia hace muchas preguntas,
quiere entender por qué pasa lo que
pasa. En un principio no le cuadraba
lo que estaba ocurriendo, pero ya se
ha acostumbrado mucho más. Habla
con sus abuelos diariamente por celular y ello le ayuda a sentirse cerca de
ellos. El Colegio es algo que ha ayudado mucho a darle quiebres en sus
rutinas. Ella ama aprender, gusta de
las clases de Zoom y de realizar las
actividades que semana a semana le
llegan del Colegio.
Dado que en este periodo todos hemos tenido que aprender muchas cosas, notamos que Alessia no ha esta-

Asistir a clases no solo consiste en
aprender una materia, implica también un crecimiento y desarrollo integral
(emocional, social, intelectual). Esta es
otra de las ventajas de las clases virtuales y del contacto diario con el Colegio a
través de las diferentes plataformas.

do exenta de ello y ha progresado en
muchos ámbitos. Claramente añora
volver al Colegio, y por supuesto que
nosotros también. Independiente de
ello, tanto ella como nosotros nos hemos podido acostumbrar al modo en
que se hacen las clases por Zoom, y
el envío de los videos para la orientación de las actividades de lunes a
viernes. Tenemos la percepción de
que el Colegio ha sabido afrontar de
buena forma la pandemia. Las comunicaciones semanales a nivel institucional son fluidas y eso ayuda mucho.
Lo mismo ocurre con el modo en que
nuestra tutora (Miss Titi) nos mantiene al tanto de las novedades y hechos
importantes.
Notamos que muchos de nuestros
amigos, que tienen hijos en otros colegios, se muestran mucho más preocupados y disconformes con el modo en
que los colegios de sus hijos han hecho las cosas. Son solo percepciones
porque no hay un punto objetivo de
comparación, pues Alessia es nuestra
primera y única hija en edad escolar.
Independiente de ello, el Colegio ha
sido un buen apoyo e importante para
Alessia en este periodo, lo que valoramos mucho.
Kenneth y Fiorella
Papás de Alessia Gent. Prekinder E

Este contacto ha ayudado a los niños
a interactuar con sus iguales y profesores con quienes juegan, ríen, hablan
y aprenden.
Sarah Oswald
Generación 2008
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DESDE NUESTROS

HOGARES
› PERO CON EL ESPÍRITU EN
NUESTRA COMUNIDAD

Una de las preocupaciones centrales del actual
currículum educativo de Historia, es la formación de ciudadanos desde los espacios en los
que se desenvuelven los estudiantes, pues en
él se dan los primeros pasos hacia el futuro ciudadano que se desenvolverá en nuestro país.
Por ello, en la asignatura de Historia hemos
aprovechado este tiempo de pandemia para
reflexionar y plantear posibles mejoras que
nazcan desde nuestros propios estudiantes.
Así fue como surgió la actividad de «Creación de
una campaña» enfocada en los intereses de los

estudiantes de Cuarto Medio, y para ello se utilizó la herramienta digital Trello, la cual permite
organizar y gestionar proyectos de todo tipo, de
manera amigable y cooperativa. Fue así como
surgieron ideas sobre la enseñanza de la PTU, las
preocupaciones por las personas con discapacidad o inclusión de la comunidad escolar, que se
organizaron y gestionaron para hacer de nuestro
espacio un lugar seguro y agradable para todos.
Fernando Veloz L.
Profesor de Estado en Historia,
Geografía y Ciencias Sociales.

› MAKEY
EDUCATORS SEK

A través de la asignatura de Tecnología, un grupo de alumnos de Primero Medio participó en la competición
«Solve for tomorrow», organizada por
Samsung. El concurso consistió en
presentar una idea para solucionar
problemáticas o necesidades identificadas en nuestra comunidad, mediante el uso creativo de la tecnología,
la ciencia, la ingeniería y las matemáticas, mejor conocido como STEM.
Los alumnos Amaro Morales (1.°A),
Isabella Prados (1.°B), Cristóbal León
(1.°B), Joaquín Loyola (1.°B) y Mateus
sek.net

De Queiroz (1.°B), crearon un prototipo de una batería y un piano llamado «R-Ritmo», el cual fue construido
con materiales reciclables. Haciendo
uso de la programación y de la placa
de circuito Makey Makey, el prototipo diseñado funcionó con las lógicas
del instrumento musical y permitiría
la enseñanza del mismo en una clase
de Música.
El concurso contó con la participación de 337 equipos de todo Chile,
desde Arica hasta Punta Arenas y la
propuesta de nuestro equipo «Makey

SER MEJORES

Educators SEK» estuvo dentro de las
30 mejores soluciones.
Estamos convencidos de que esto es
solo el comienzo de una nueva temporada de desafíos y grandes aprendizajes. Agradecemos el compromiso
y esfuerzo que este equipo de estudiantes demostró durante la participación en el concurso y les animamos
a continuar en este camino.
Miguel Ángel Lugo
Profesor de Tecnología
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› EDUCACIÓN FÍSICA ONLINE
Es cierto que las clases online no deben
ser fáciles en ninguna de las disciplinas
académicas, por supuesto, tampoco en
Educación Física. En las clases presenciales, esta asignatura escolar requiere de un gran espacio físico, de una infraestructura muy específica y costosa
y de una buena cantidad de implementos. Y en nuestras casas muy poco de
esto es lo que tenemos: ni canchas, ni
pistas atléticas, ni piscina, ni balones,
colchonetas, aros, trampolines, etc.
De modo que ha representado un gran

reto llevarlas a cabo buscando lograr
su objetivo y cuidando de no afectar
la integridad física de los alumnos y
de los docentes. Esta situación, nos
ha llevado a realizar una nueva implementación e innovación en el desarrollo de la actividad física y deportiva.
Durante el largo camino de las clases
online se han creado nuevas actividades tales como clases de baile, juegos
de azar, fitness, rutinas de artes marciales, etc., en las cuales los alumnos
del Colegio han tenido una positiva
participación. Cada uno ha integrado

los elementos de uso cotidiano disponibles en su hogar, dándoles un enfoque deportivo y supliendo la ausencia
de los que tienen en el colegio.
Hemos de decir que ha habido mucha
creatividad en los alumnos y una gran
voluntad para participar en estas clases de Educación Física online. Gracias
a todos. Ánimo, que llegarán tiempos
mejores.
Giovanni Arriagada Marambio
Profesor de Educación Física

SER MEJORES
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› COLEGIO INTERNACIONAL

DE LEVANTE

sek.net

SER MEJORES
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UN NUEVO
CURSO
› MÁS SEGUROS QUE

NUNCA Y CON LA ILUSIÓN
DE SIEMPRE

SER MEJORES

«S» de septiembre, de seguridad, de
superación, de sonrisas, de Ser Mejores… El pasado mes de septiembre comenzamos el curso académico
2020/2021 con la alegría de ver, por
fin, a nuestros alumnos en todos los
rincones del Colegio.
Una vuelta al cole muy especial y diferente a la de otros años, donde los
protocolos sanitarios no hacen que
desaparezca ni la ilusión ni las ganas
de disfrutar aprendiendo.
Nuestros alumnos se han adaptado
rápidamente a todas las medidas sanitarias que hemos implementado en
el Colegio:
• Entradas y salidas escalonadas,
donde solo acceden a las instalaciones
los alumnos y el personal autorizado.

sek.net

• Toma de temperatura antes de acceder al centro.
•
Lavado de manos con gel hidroalcohólico disponible en todas nuestras
aulas y puntos claves.
• Alfombras desinfectantes de calzado.
• Limpieza y desinfección exhaustiva
durante la jornada escolar.
• Distanciamiento social en todas
nuestras instalaciones.
Este curso está siendo un año de pequeños retos que, gracias a la inestimable colaboración de las familias
y su confianza, al trabajo en equipo
y a nuestro afán por impartir la mejor educación a nuestros alumnos, nos
hará más fuertes que cualquier virus y
que, juntos, lo superaremos con éxito.
Laura Gómez
Coordinadora de Comunicación
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› CLASES
PARA TODOS
Quedarse en casa en cuarentena
o mientras esperas el resultado de
una prueba PCR, no debe ser motivo
para no seguir con nuestro día a día.
Por ello, en el Colegio Internacional
de Levante hemos puesto en marcha
el protocolo de clases mixtas.
A través de este protocolo, la clase
que tiene lugar en el aula para los
alumnos presenciales puede ser seguida, de manera simultánea, desde casa por aquellos que no puedan
asistir al colegio.
sek.net

El proceso es sencillo, ya que en cada
aula el profesor dispone de un iPad
destinado exclusivamente a las clases online y, una vez comienza la
clase, el profesor activa la videoconferencia al mismo tiempo que el
alumno lo realiza desde casa. Además, puede intervenir e interactuar
como sus compañeros, lo que hace
que el alumno siga la misma dinámica, rutina y motivación que si estuviera en el propio centro.
Nuestra excelencia en el uso de tec-

nología educativa ha hecho posible
que, de forma rápida y sencilla, el
alumno se adapte al nuevo escenario con total naturalidad.
En la actualidad que estamos viviendo, debemos seguir ofreciendo
la mejor educación a todos nuestros
alumnos, ya que su formación académica y social está por encima de
cualquier circunstancia.
Departamento de Comunicación
Colegio Internacional de Levante
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› COLEGIO INTERNACIONAL

EIRÍS

sek.net
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› GRADUACIÓN
EN LA NUEVA REALIDAD

Cada vez que una generación de
alumnos se gradúa, perdemos un
cachito de nosotros mismos. Es un
tópico, pero es verdad.
El 2020, y en circunstancias especiales, treinta y cuatro estudiantes, cada
uno con una familia detrás, ha pasado
por el rito iniciático de la Graduación.
Al aire libre, en pleno verano, respetando la distancia de seguridad y
con las mascarillas bien ajustadas,
pronunciamos discursos de despedida y de reconocimiento, entregamos premios a la excelencia académica, lanzaron birretes al aire y, por
encima de todas las cosas, nos alegramos enormemente de haber colaborado a alcanzar ese punto, en
el proyecto personal de cada uno,
que supone dejar atrás el Bachillerato y entrar de lleno en la edad
adulta con el título que les abre las

sek.net

puertas a los estudios superiores.
Era muy importante para nosotros
que ellos tuvieran, al igual que las
promociones anteriores, su «momento» y por eso hemos aprovechado la
pequeña posibilidad que teníamos de
llevarlo a cabo con elegancia. Creemos que ellos y sus familias se lo
merecían, así que la motivación era
fuerte y nuestra determinación la necesaria para hacerlo realidad.
Podemos decir con satisfacción que
hemos cumplido esta misión. Nos
sentimos parte de sus cimientos.
Ahora podemos invitarles a regresar
al Colegio cuando quieran. Es su casa
y estaremos encantados de escucharles y ser partícipes de su futuro.
Joaquín Casado
Director

18

SER MEJORES

› REGRESO
A LAS AULAS
Hemos estrenado el nuevo curso con
la ilusión que eso genera, a pesar de
todos los elementos adversos que se
han puesto en el camino.
En el Colegio Internacional Eirís, respetando siempre todas las resoluciones de las autoridades sanitarias
y educativas que el país pueda dictar, hemos desarrollado una serie de
protocolos de seguridad que incluyen
aplicación de PCRs a todo el personal
del Colegio, medidas para el acceso
y la asistencia a clases por medio de
la instalación de alfombras desinfectantes de calzado, toma de temperatura y desinfección de manos con gel
sanitario de cada alumno o personal
que acceda al centro escolar, limpiesek.net

za y desinfección profunda de las instalaciones y recursos educativos varias veces al día o, en caso de aulas o
material compartido cada vez que un
alumno finalice su uso, higiene permanente del mobiliario escolar, diferenciación y delimitación de accesos
e itinerarios por todo el Colegio con la
señalización de seguridad adecuada
para facilitar la circulación de personas, distinción de los grupos burbuja
con uso de chalecos de colores que
ayuden a diferenciarlos, instalación
de dispositivos para la desinfección
de manos en distintos puntos del
Colegio, uso de mascarillas en todo
momento, habilitación de nuevos espacios que permitan una mayor distancia social a los alumnos, distan-

ciamiento social en el comedor en
instalación de mamparas de protección en cada mesa, entrada y salida
escalonada de alumnos en el centro
y prohibición de entrada de padres o
personas ajenas al Colegio. Disposiciones todas ellas que han permitido
una vuelta segura al Colegio.
Los alumnos se han adaptado a esta
nueva normalidad. Desarrollan su
trabajo con compromiso, se esfuerzan
como lo hacían en cursos anteriores y
el curso académico avanza sin verse
afectado por una situación tan compleja como la que estamos viviendo.
Joaquín Casado
Director
19

› COLEGIO INTERNACIONAL

SEK GUADALAJARA
sek.net

SER MEJORES
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CLASES

ONLINE

› NOS ADAPTAMOS
AL NUEVO ENTORNO
EDUCATIVO
Todo el equipo docente nos reunimos
virtualmente (Meet de Hangouts),
para tener un intercambio de ideas,
recomendaciones y/o consejos para
posteriormente instalarnos delante
de nuestro salón virtual.
Cada uno de nosotros tiene sus clases planificadas y estructuradas semanalmente, y es que detrás de cada
día hay un arduo trabajo, realizado
con un esfuerzo extraordinario, para
adaptar cada clase ordinaria a una
virtual, sin que ésta llegue por eso a
perder el interés.

SER MEJORES

Adaptamos y hacemos los ajustes necesarios con el feedback obtenido de
las reuniones y de la experiencia de
cada clase virtual para que al alumno
al acabar la clase no le queden dudas
de lo aprendido/trabajado cada día, y
es que a veces la presencia física del
profesor, es mucho más que transmitir
conocimientos. Todas nuestras clases
están en Google Classroom. Donde los
alumnos pueden subir sus tareas, proyectos o incluso presentar exámenes.
También utilizamos Google Forms, el
cual nos facilita desde el diseño de un
formulario hasta su calificación.
En cada una de nuestras clases nos
comunicamos con nuestros alumnos
por Meet de Hangouts, que son sesiones de video online en vivo.
Es importante remarcar que esta situación nos ha cambiado a todos la
forma de trabajar y nuestra fortaleza
está en nuestra capacidad de reacción
ante nuevas situaciones y eso se está
consiguiendo gracias a un contacto
diario y cercano de toda la comunidad
educativa del SEK Internacional
Pilar Nieto
Profesora de Cultura
y Civilización Internacional

sek.net
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› DIVERSAS METODOLOGÍAS
EN FAVOR DE LA ENSEÑANZA
Desde el 18 de marzo de 2020, fecha
en que se comenzó a llevar a cabo la
docencia en su modalidad a distancia,
los profesores nos hemos visto ante la
necesidad de buscar alternativas de
enseñanza que se adapten al reto que
ha supuesto salir de nuestra zona de
confort.
Para gestionar todo el proceso docente-educativo, se utiliza la plataforma
Google Classroom.
Para adaptarnos a la nueva situación,
se han tenido que implementar metodologías que, si bien no son del todo
novedosas, si lo ha sido la manera de
integrarlas a nuestras clases.
Entre las principales metodologías implementadas en esta etapa, destaca
el Aprendizaje Basado en Proyectos
sek.net

(ABP). A los alumnos se les asigna actividades, en muchos casos, de la vida
real; o bien, a partir de una postura teórica determinada, encontrar y justificar
un vínculo con la realidad, proponiendo
su punto de vista y en ocasiones, soluciones a las mismas. Tal ha sido el caso
de asignaturas como: Historia, Geografía, Educación Socioemocional, o las de
perfil administrativo para Bachillerato.
Otra metodología implementada, sobre todo en grados superiores y principalmente por la destreza tecnológica que supone, ha sido el Aprendizaje
Colaborativo. Para el logro del mismo,
se ha utilizado como «aliada» la plataforma Padlet. Mediante el uso de la
misma, los alumnos han podido, con
la participación activa de todos y en
tiempo real, construir el conocimiento
individual y colectivo.

Por último, y no menos importante,
ha sido implementado el Aprendizaje Basado en Competencias (ABC).
Mediante el uso de las rúbricas como
principal instrumento de evaluación,
los profesores han podido implementar actividades del currículo del Plan
de Estudios del Colegio a la vez que
se han enfocado en desarrollar en los
estudiantes capacidades, saberes y
conocimientos enfocados a la acción
pero, sobre todo, que les permitan
dar respuesta a necesidades de la
vida real. Entre las capacidades que
más se han fomentado en esta nueva
etapa de trabajo, se pueden citar: la
autonomía, la resolución de problemas y el manejo de la tecnología.
Prof. Carlos Javier Hernández
Coordinador de Innovación Educativa
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› HOW TO IMPROVE MAKING
SCHOOL´S WORK AT HOME
People across the world are feeling
the effects of coronavirus and have
been in the necessity of making home
office, which not only implies having
the right conditions, where activities
can be carried out while maintaining
a high level of professionalism but,
at the same time, those who are
parents have been asked to support
their children with school activities.
Although it is true that not everyone
has the same facilities –not only
in knowledge, but in handling
applications and electronic devicesthere are some strategies that
teachers
can
implement from
the distance -with the help of
reinforcement at home- to decrease
the stress or anxiety that children
could be feeling.
sek.net

After all, let´s not forget that being
left out of school also implies that
they are deprived of situations that
facilitate social interaction, as well
as the development of skills such
as time management, cognitive
operations and following instructions,
which are usually present in school
environments.
Having this in mind, and to avoid
students to experience more concern
about the current situation, it is
suggested that teachers not only
keep parents informed of school
activities, but also seek to implement
technological strategies that allow
maintaining an interaction with the
student, either through conferences
and videos, or simply by sending
them feedback about their work.

Context must be taken in mind as
well, therefore do not stress students
by demanding to work perfectly, but
by motivating their improvement.
Similarly, asking them how they are
feeling with the online classes, as well
as reminding them the importance of
following their routines and making
their homework, helping them to keep
a “normal” life, as far as possible.
We also have to remember that
students often look up to their
teachers, as a way of making an idea by
themselves about what is happening in
the world, so an example has to be set,
by keeping calm and avoiding to give
information that could harm them.
Psic. Andrea Pérez
Psychology department
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DÍA DE
MUERTOS:
› DE MÉXICO PARA TODA
LA FAMILIA SEK DEL MUNDO
La celebración del Día de Muertos es
una de las más importantes dentro de
la extensa cultura mexicana, a la vez
que única.
Las restricciones sanitarias transformaron en esta ocasión la celebración
del Día de Muertos de manera virtual
y su transmisión en vivo por la cuenta
oficial de SEK Guadalajara en YouTube y sus redes sociales. Esto permitió sentirse parte de esta fiesta que
tiene lugar el 1 y 2 de noviembre a
toda la comunidad internacional de
la Institución Educativa SEK, así como
conocer con detalle de la mano de
todos los alumnos del Colegio (desde Preescolar hasta Bachillerato) los
elementos dentro de esta milenaria
tradición que se remonta a la época Prehispánica y se vincula a ritos
del catolicismo; desde los cráneos de
azúcar, de chocolate o de amaranto
hasta el tradicional «pan de muerto»,
dulce con forma de huesos, pasando
por las ilustraciones de calaveras o
«calacas», creadas por José Guadalupe Posada, «La Catrina» del mural
de Diego Rivera, las célebres composiciones breves conocidas como «calaveritas literarias», cargadas de sentido del humor y crítica social.
Uno de los elementos más representativos son las ofrendas de los altares
de muerto, como el elaborado duransek.net

te días por el Colegio SEK Guadalajara, cubierto de papel picado de color
naranja, morado, rosa y verde, impregnado con un fuerte aroma a flor
de cempasúchil e incienso de copal, y
un dulce sabor a pan de muerto y calaveritas de azúcar, dedicado a honrar a todos los fallecidos de covid-19,
representados en un gran corazón
decorado con todas las banderas del
mundo.
«A todos aquellos padres, abuelos,
hermanos, hijos, personas que queremos y han fallecido, los incluimos en
esta amorosa ofrenda, celebrando sus
vidas y honrando su memoria». Son
las sentidas palabras pronunciadas
por la directora de SEK Guadalajara,
Dolores Otero, al inicio de la primera
celebración virtual del Día de Muertos
de la historia del Colegio, pero organizado «con el mismo esfuerzo y toda la
ilusión» de siempre, diferidos por casi
todos los rincones y abriendo al exterior una de las conmemoraciones más
importantes de México, donde todo es
fiesta y alegría en torno a la muerte,
conscientes de que nadie escapa de
ella, pero celebrando la vida. Porque
como expresó el poeta mexicano Octavio Paz: «Nuestro culto a la muerte
es un culto a la vida».
Miss. Aurora Martín Azores
Profesora de Lengua y Comunicación
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› STEAM
STEAM es una metodología que relaciona la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas, permitiendo a nuestros alumnos aprender
en entornos atrayentes, basados en
la resolución de problemas mediante
la observación, la experimentación, la
corroboración de hipótesis, el registro
y la evaluación de los resultados que
obtienen en el proceso.
Explorar STEAM en la edad preescolar promueve el desarrollo del razonamiento y la búsqueda de nuevas
formas de solucionar problemas, estimulando su creatividad, impulsando la
creación de cosas nuevas o diferentes,
permitiendo la toma de decisiones y la
fácil retención de conceptos aprendidos, potenciando sus capacidades comunicativas.

SER MEJORES

Los proyectos de nuestra clase
STEAM han sido interesantes, divertidos y ambiciosos, los alumnos de
Preescolar han brindado soluciones,
ayudado a Los Tres Cochinitos, trazado planos, diseñando y construyendo
casas, experimentando con diferentes
materiales resistentes, que los llevó al
mismo bosque donde Hansel y Gretel
se perdieron, por lo que aprendieron
a leer mapas e identificaron sus partes, elaboraron su propio mapa con
todo y la rosa de los vientos y su clave,
experimentaron cómo funcionan las
brújulas y el magnetismo, conocieron
cómo se usaron a través de la historia
y elaboraron su propia brújula casera, comprobando su precisión y registrando los puntos cardinales.

«TODOS LOS
NIÑOS NACEN
CIENTÍFICOS»
MICHIO KAKU

Nuestro programa de STEAM actúa
como un espacio perfecto para la innovación y el diseño, la creatividad, la
curiosidad y la imaginación, abriendo
un nexo con varias disciplinas, enseñando a los alumnos a buscar soluciones diversas a un problema único.
Ivette Mendoza Plascencia
Jefe de Estudios de Kínder y Primaria
sek.net
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Suerte para todos y les felicito. Fue
la primera escuela que reaccionó
iniciando las clases en línea.
Mis hijas están bien atareadas.
¡Dicen que casi tienen más actividades que cuando van a clases!

SER MEJORES

› JUNTOS
EN LA DISTANCIA

Familia Ávila Marín

Buenos días, Directora:
¡Excelente trabajo!
Quiero felicitar al Colegio SEK junto con sus maestros, el extraordinario trabajo, su dedicación con
esto de las clases virtuales. Descubrí que mis hijas Sofía y Danna son
excelentes en estas herramientas
digitales, se organizan muy bien
con su responsabilidad de entregar sus tareas a tiempo. Todo
esto me ayudó a darme cuenta
de lo valioso y lo extraordinario,
así como de la fuerza de entrega
que tienen los maestros y mis hijas como alumnas del Colegio SEK,
sigamos cuidándonos para poder
superar esta crisis de salud.
Un abrazo,
Magui Cárdenas

Agradecerles el apoyo y esfuerzo que están haciendo todos en el
plantel para continuar así con la
educación de los alumnos. Lo vemos como una oportunidad para
aprender nuevas tecnologías.
Sabemos la importancia de resguardarnos y seguir las indicaciones necesarias de limpieza para
no propagar más. Esperamos en
casa (España) estén todos bien.

La verdad, el Colegio SEK ha hecho un excelente trabajo organizando el trabajo diario de nuestros
hijos en esta situación excepcional;
y, como usted bien dice, en tiempo
récord.
A mí me costó trabajo conjuntar a
mis dos hijitos las 2 primeras clases (sin tomar en cuenta Educación Física).

Reciba un cordial saludo,
Gustavo Villalvazo
(Familia Villalvazo)

Pero ahorita ya están listos para
mañana. Ya toman las fotos solos,
saben dónde guardarlas, enviar
los correos, etc.
Estamos cada vez más convencidos de que están en un Colegio de
Primera Clase. Gracias a Usted y a
sus Profesores colaboradores.
Saludos,
Familia Elizarrarás Pensabé.

¡Hola!
¡Mil gracias! Estoy feliz de estar en
el SEK. La verdad, son un súper
colegio.
Gracias por todo de verdad.
Un abrazo y ¡felicitaciones a usted
y a todo el equipo!
Familia Chávez Paganoni
sek.net
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› COLEGIO INTERNACIONAL

SEK GUATEMALA
sek.net
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› OUR STUDENTS
ARE GOING TO YALE!

Hi, my name is Santiago Otero and I´m a senior
at SEK Guatemala. This summer I attended
the Yale Young Global Scholars program, also
called YYGS. YYGS is an academic summer
enrichment program for outstanding high
school students from over 130 countries
around the world. Usually, the two-week
session takes place at Yale´s historic campus,
but due to the ongoing pandemic, YYGS had
to relaunch its pilot program online.
Even though I didn’t get to live the experience
on campus, YYGS Connect was one of the
best experiences of my life. I got the chance
to virtually meet a lot of people and new
cultures from around the globe; from Russia
to Bangladesh and from Ghana to Guatemala
too. Also, I got to hear from wonderful
professors from Yale University, who gave
us amazing lectures about different topics.
I received seminars given by Yale alumni; I
got to present a project that we developed
in groups and I got to have a “Family” with
whom I discussed the lectures in “Breakout
Discussions” . I even got to know each other
better by playing games and asking questions
at “Family Time”.
I attended the Solving Global Challenges
session with a full scholarship granted to
me by the university. This session focuses on
innovative and cross-disciplinary approaches
to solving the greatest challenges faced by the
global community in the 21st Century. These
wide-ranging topics included global health,
artificial intelligence, poverty alleviation,
environmental sustainability, cyber security,
and gene editing. SGC gave me the tools to
translate between technical knowledge and
in-practice implications by practicing critical
analysis, problem-solving, and creativity.
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I was asked to describe YYGS Connect in one
word and I chose the word “unforgettable”
to describe it. It really made me step out of
my comfort zone, but I got to learn so much
about new things and about myself. I felt
more secure when making decisions, I became
more independent since I started applying by
myself and even my English became more
fluent. These, with a lot of more reasons, is why
YYGS became so special to me, so I encourage
everyone who wants to apply to do it, trying is
better than staying with a “what if…”.
Santiago Otero
Senior

sek.net

28

SER MEJORES

› PLOTS
WITH PIXAR

How do you take something boring such as plot chart diagrams and make it fun? You add Pixar shorts that’s how! Our
students enjoyed watching a few of the Pixar shorts, and then they were able to go back and review different aspects of
the story. We could rewind or fast forward as needed to help us refresh our minds. Learning about the different aspects
of plot charting is very important, but sometimes it can be difficult for our younger students to learn. When you add a fun
visual element like a short, where you can rewind and go at your own pace, it can help our students to really understand
different elements of the story. Having fun and learning definitely go hand in hand.
Jeanne Rygiel
English teacher / Coordinator

› GLOBAL EXCHANGE
DIPLOMA
Our 9th graders received their
Global Exchange Diploma for having
participated in the 6-week program
with the students of School of Scholars,
India.
We are happy to provide international
opportunities in which our students
develop Global Citizenship skills.
Our 10th graders have now started
their Exchange Program with the IB
students from UDEM, Mexico. The
7th graders are experiencing their
exchange with Costa Rican students
and our upper elementary students
meet with children from Punahou
School, USA.
We have surprises for our younger
students too!
Nadya Rivera, MBA
Innovation Coordinator
sek.net
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› GOING GLOBAL
Innovation is about doing new things,
doing them differently, thinking outside
the box and taking risks. Education and
innovation cannot stand apart. In SEK
we are working day and night to find
Global opportunities for our students.
Some of our latest innovations are
our Global Classrooms or Virtual
Exchanges. These provide our students
with opportunities to practice their
language skills, deepen understanding
and appreciation of others’ culture,
develop a global mindset and
awareness, promote respect for
different perspectives and learn from
different education systems; and
develop a sense of rootedness and
sense of belonging to our own country.
We are in the last week of our exchange

program with India, which was a great
challenge, but the outcomes were
fantastic. We have started our Global
Classroom with Japan, in which our
students had so much fun.
Another innovation that has taken us
to places like Russia, Greece, Egypt,
Ireland, Italy, and more is our Virtual
Tour. These are led by professional
tour directors from Girl Travel Tours in
Europe. During these tours, we go over
geography, history, culture, traditions,

and more. We are even taken to the
places where they usually take their
groups for lunch.
Soon you´ll hear about our experiences
with Hawaii, USA, Mexico, and Costa
Rica.
Who knows, maybe in SEK we can
really travel the world in 180 days.
Nadya Rivera
Global Ed / Innovation Coordinator

› NASA STEAM

SER MEJORES

During this bimester our students will be working a series of projects on STEAM class, as part of Nasa´s STEM
Engagement Program. They will design, test, analyze and manage a space mission from initial concept to project
funding through creative experiences. These exciting activities engage students in the engineering and design
process in memorable and tactile ways. ¡We are preparing the next generation of explorers!
Sharon Mota de Valdez
STEAM Teacher
sek.net
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› CODING TO THE MOON!
Every mission to space has had its own design created by the astronauts who made the trip. The mission patch is a set
of symbols, words, and pictures that represent the work the astronauts will do during the mission, and it tells the story of
their journey. Designing the mission patch is one of the very first things every new astronaut crew does.
Our students take this incredible journey, like astronauts do to the Moon, every time they code on CODE.org, a platform
that is used to create animated missions, using coding blocks with commands, resembling the ones astronauts use in
order to set them to outer space.
We are getting ready to go to outer space!
Sharon de Valdez
STEAM Teacher
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› GRITEMOS
DE ASOMBRO
Los alumnos hicieron una interpretación de la expresión del cuadro más
famoso del artista noruego Edvard
Munch, «El grito» y se creó un espacio
de crítica para comentar datos curiosos e interpretaciones.
Es una obra del expresionismo, aunque incluye características del impresionismo. Se cree que el artista utilizó
como fuente de inspiración, sucesos
trágicos que vivió durante su vida, así
como su propio estado anímico.
Gabriela Morataya
Profesora de Arte.
sek.net
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› THE KINDNESS PROJECT
If you ask parents what they wish for
their children, one of the first things
they might say is: happiness. Happiness
is something we probably all strive for
one way or the other. While we often
connect happiness to certain goals
and outcomes, we tend to forget that
we can actively work on our happiness
in our everyday lives. One of the
ways, we can positively impact our
own happiness is through kindness.
Yes,
that’s
right!
Psychological
research indicates that kindness not
only benefits the recipient, but also
increases the benefactor’s wellbeing.
So, if you think about it, kindness
sek.net

really goes a long way. Kindness and
gratitude are important virtues that
can become habits in our everyday life
if they are practiced and encouraged.
Our SEK students are very generous
with their kindness. They did not need
to be taught on how to act in a kind
manner, not at all! Yet, this project
shone a light on the importance of
being kind and that as family and
community members, we all play a
part. So, after reading “Kindness Is
Cooler Mrs. Ruler” in 1st and 2nd grade
Language Arts, the students were
given the task to carry out five acts of

kindness in five days. They came up
with beautiful ideas: reading books
to their siblings, asking a friend if they
needed help, picking up litter in their
neighbourhood, making an effort not
to waste any water, helping to cook
dinner for the family, giving their pets
extra snuggles and many more!
They did brilliantly on this project and
by the look on their faces, I can tell, not
only was it a kind week, but a happy
one as well!
Mia Van Wyk
English Teacher
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› TO BE, OR
NOT TO BE?

That was the question in Preschool.
After a visit to the Globe Theater, and
learning about William Shakespeare,
the students created leaf crowns so
that they will be fancy enough for a
visit to the theater.
Jeanne Rygiel
English Coordinator
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› COLEGIO INTERNACIONAL

SEK GUAYAQUIL

sek.net
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CAMPAMENTO
VIRTUAL
› “SEK” IS HERE WITH YOU

Nuestro Colegio, siempre a la vanguardia de la innovación y la adaptación a
las nuevas metodologías, ofreció a las
familias de Guayaquil un novedoso
campamento virtual para que los estudiantes tuvieran acceso a actividades de esparcimiento y de aprendizaje
en diferentes áreas durante la fase
más crítica del confinamiento en marzo y abril pasado siendo el primer colegio del país en ofrecer dicho servicio.
El campamento cumplió el objetivo de
acompañar a los alumnos y entregarles propuestas que les permitan estar
activos durante la época de cuarentena que impidió dar inicio a las clases
de acuerdo con lo previsto.

› JURAMENTO A

LA BANDERA
NACIONAL
La Dirección General y autoridades
del Colegio Internacional SEK Guayaquil, en compañía de un equipo de
producción, visitaron los domicilios de
los estudiantes de Tercero Bachillerato, para realizar el acto cívico, el cual,
debido a la pandemia, no podía realizarse en la instalaciones del plantel.
Esto no fue un impedimento para que
los alumnos, con mucho orgullo, jurasen la Bandera Tricolor.
Innovar y adaptarse a las circunstancias, es parte de la esencia en SEK
Guayaquil y, con mucha alegría, se
logró llevar a cabo esta iniciativa que
permitió que los alumnos y sus familias disfrutaran de la solemnidad de
esta fecha especial.

sek.net
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› DESAFÍO VISOESPACIAL

Las diferentes actividades planificadas durante las clases de «Desafío Visoespacial» en la Primaria. En el campamento
virtual permitieron que los alumnos pudiesen fortalecer la capacidad para representar, analizar y manipular objetos
mentalmente. Los desafíos les permitieron practicar ejercicios de gimnasia cerebral, utilizando el tangrama y, torres de
hanoi entre otros, de esta forma pudieron desafiar a su cerebro.

› LA RUTA DE
LOS IDIOMAS
Como cada año, se realizó el programa Yo Leo, edición «La Ruta de los
Idiomas», pero las nuevas circunstancias nos llevaron al reto de hacerlo virtualmente. Los alumnos, desde Preescolar hasta Secundaria presentaron
diferentes proyectos en los tres idiomas que aprendemos en SEK Guayaquil: Español, Inglés y Mandarín.
Presentaciones en vivo, recitales, poesías, videos, pequeños cortos y diferentes exposiciones fueron parte de lo
que pudimos disfrutar durante nuestro primer festival.
Sin duda, la pandemia y la distancia
no evitan que se realicen estas actividades que fomentan la lectura y nutre
a los estudiantes de aprendizajes.

sek.net
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› DÍA DE LA TECNOLOGÍA
Y ROBÓTICA

SEK Guayaquil es una institución enfocada en la innovación, donde fomentamos el aprendizaje de la tecnología
desde muy temprana edad.
Por experiencia, sabemos que el reconocimiento de los iconos, fotos y otros
símbolos visuales son importantes
para el desarrollo temprano de la lectura, ya que ayudan a la estimulación
del habla y la lectoescritura. Por ese
motivo, decidimos adaptar nuestro
Día Anual de la Tecnología y Robótica,
el cual debido a la pandemia se realizó
por medio de la novedosa aplicación
Genially, donde pudimos apreciar diferentes proyectos como programación, diseños en 3D y Robótica virtual
utilizando Legos.
Estudiantes de todos los cursos del
Colegio participaron en el evento, el
cual nos enorgullece, al poder evidenciar los avances de los alumnos durante este periodo de confinamiento.

› TRIVIA INTERSEK

Uno de los beneficios de ser parte
de SEK es poder crear espacios que
permitan que los estudiantes puedan cruzar fronteras y conectarse con
compañeros de otros SEK del mundo.
Los colegios SEK Costa Rica y SEK
Guayaquil participaron de manera
conjunta en una «Trivia SEK» donde los
estudiantes de cada institución pudieron poner a prueba sus conocimientos
en diferentes temas, pero más allá de
eso, pudieron compartir una experiencia intercolegial.
Estas iniciativas resultan un aliciente para los estudiantes, que durante
este periodo de cuarentena han podido tener diferentes y novedosas actividades en la educación en línea.
sek.net
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› PROYECTOS
INTERDISCIPLINARIOS
Durante el período de exámenes finales correspondientes al I Quimestre, el Colegio SEK Guayaquil innovó en su
metodología de evaluación, para lo cual los alumnos elaboraron proyectos de carácter interdisciplinarios, donde
vincularon diferentes áreas de conocimiento como Matemáticas, Lengua, Business, Química, e Idiomas, demostrando así su creatividad y esfuerzo, al relacionar distintos
tópicos aprendidos a lo largo de la primera parte del año.
Con mucho orgullo, esta experiencia permitió un aprendizaje más real dejando bases establecidas en la formación
académica y desarrollo de destrezas de los alumnos.

sek.net
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› COLEGIO INTERNACIONAL

SEK LAS AMÉRICAS
sek.net
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Los alumnos de 6.0 de Secundaria con el objetivo de vivir la experiencia de actividades promocionales de su último año académico, organizaron un autocine navideño. Durante el evento, los alumnos tomaron todas las medidas sanitarias e indicaron a los participantes que no debían
salir de sus vehículos. Los alumnos reforzaron sus relaciones de convivencia, ya que por la situación actual, se mantenían separados en sus casas.
La actividad tuvo un éxito importante y las familias expresaron su gratitud
ante este evento. La película proyectada fue «Los Fantasmas de Scrooge
(Disney’s A Christmas Carol)».

› AUTOCINEMA
NAVIDEÑO
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¡Gracias a los presentes por su apoyo!

› VIRTUAL
HALLOWEEN CONTEST

As usual, October 30th, the celebration
of Halloween was organized by the
Student Club. This time, we proposed
a contest in which students had the
option to dress up and participate.
We evaluated different categories like
the level of creativity and originality
sek.net

of their costume, members of the
Student Club pass through the virtual
classes to observe and implement
an atmosphere of happiness and fun
where our students could express
themselves freely. At the end of the
classes, the winners were visited at

their house for the awarding of their
prizes. For us, the Student Club, it was
a pleasure to organize this activity. We
hope to create many more activities
that you like as much as this one.
Student Club
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› VUELTA AL COLEGIO DE LA
SELECCIÓN DE FUTBOL SEK
La selección de fútbol del Colegio se
reunió el pasado sábado tras varios
meses sin poder hacerlo. Aprovechamos el encuentro para realizar un
entrenamiento compuesto de ejercicios de técnica y un partido entre los
asistentes.

El equipo realizó un gran trabajo, a
pesar de no tener el estado óptimo de
condición física; aunque lo más destacable de la mañana fue volver a compartir cancha con sus compañeros.
Por último, agradezco la participación

del antiguo alumno y capitán del equipo, Ramón Abreu, que no quiso perder
la ocasión de reunirse con sus antiguos
compañeros.
Manuel Carrasco
Coordinador de Deportes
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› CHRISTMAS
GREETINGS AT SEK
On 4th of December, we invited
students to pass by the school for
their annual Christmas picture. This
time we took the tradition as an
invitation for students to come and
visit the school, practice our health
sek.net

protocol, and meet the teachers they
miss so much. We welcomed them
with lots of Christmas decoration, a
chocolate drink and a gingerbread
cookie.

Thank you all for coming and taking
part in continuing this Christmas
tradition at SEK.
Ann Fernández
Head of Admissions
41

› ENCUENTROS
NAVIDEÑOS

Esta Navidad, los alumnos de diferentes grados han sido invitados en horarios especiales para visitar a sus tutores, realizar diferentes actividades al
aire libre, conocer sus aulas adaptadas y además, a practicar los protocolos de sanidad que el Colegio ha preparado e implementado para prevenir
la propagación del Covid.

SER MEJORES
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Estos encuentros han colmado de felicidad a nuestros alumnos y profesores

que tanto ansiaban verse en persona;
comentar los grandes logros de este
primer semestre tan inusual para todos nosotros, pero sobre todo, tener
la oportunidad de practicar y conocer
nuestro protocolo de sanidad SEK, de
cara a estar listos, tan pronto la situación nos lo permita.
Lo cierto es que, ¡nos hacen mucha
falta en el Colegio y estamos deseando verles todos los días!
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TECNOLOGÍA
EN LAS CLASES
› EN TIEMPOS DE COVID-19

Y de repente, llegó el Covid-19, todos
tuvimos que adaptarnos. Dos semanas previas a la Cuarentena, empezamos a prepararnos, calculando el
posible impacto y planificando las posibles alternativas.
Comenzamos por evaluar diferentes
plataformas de educación virtual, entre otras Google Classroom y Edmodo,
que al final fueron las seleccionadas
y también diferentes alternativas de
plataformas para las videoconferencias, seleccionado Zoom por temas
de manejabilidad. Inmediatamente
se elaboraron manuales de uso para
las diferentes plataformas, tanto para
profesores como para alumnos/pasek.net

dres y procedimos a entrenar a los
profesores para el buen uso de las
mismas. Ensayamos varios simulacros, el sistema estaba en marcha.
El Colegio ofreció ayuda, prestando
equipos a los profesores que lo necesitaran, y así poder mantenernos conectados.
A la vez, se configuraron VPN para
que el personal administrativo pudiera continuar con sus labores desde
sus casas y poder seguir ofreciendo
sus servicios.
Arrancamos de manera virtual, inicialmente tuvimos que esforzarnos

bastante, hasta que logramos estabilizar todo el sistema, fueron horas
de trabajo intensas desde el área de
tecnología, superando cada obstáculo
que se presentó.
Creo que hemos superado la prueba,
habiendo terminado exitosamente el
año escolar, ofreciendo nuestra acostumbrada calidad académica sin interrupciones, aunque de una manera
diferente. Hemos aprendido mucho y
todos nos empeñamos para que fuera
exitosa. Hemos demostrado por qué
nuestro lema es Ser Mejores.
Leonel Savery
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› INTEGRACIÓN EN LÍNEA
PARA ALUMNOS 20-21

Muchos de nosotros estábamos preparando con entusiasmo la vuelta presencial al Colegio para el nuevo año
2020-2021, pero las cosas fueron diferentes a lo que
esperábamos. Sin embargo, si algo hemos aprendido en
estos últimos meses es a reinventar la forma en que hacemos las cosas, y eso es exactamente lo que sucedió con
el regreso al Colegio este año.
Por suerte, contamos con los recursos para apoyar a las
familias en la adaptación y habilidades en las plataformas virtuales. Desde antes de iniciar nuestro programa,
nos tomamos el tiempo de realizar reuniones virtuales
para brindar soporte a las familias SEK, se creó una

página web dedicada a exponer los calendarios de clases.
Generamos nuevos accesos privados e instruimos a las
nuevas familias de manera puntual, para que, antes del
primer día, se sintieran ya en casa, costumbre que siempre llevamos, aún en Educación Virtual.
Durante nuestra primera semana de regreso al Colegio,
los estudiantes fueron capaces de ver virtualmente de
nuevo a compañeros y profesores, hablaron sobre lo que
esperan para este nuevo año escolar, crearon aulas virtuales, jugaron a diferentes juegos de integración e introducción con profesores y amigos.

› BREAKFAST TOGETHER!
Today 6th graders and I had breakfast
as part of the sixth grade Science
curriculum topic titled: Food and
Nutrition. We were eating and talking
about the nutrients we get in this
essential meal.
We really enjoyed our breakfast
together. We learned about the
different food groups, carbohydrates,
vegetables, proteins, fats, and grain.
We also learned the way each one has
its own importance. We had a fun and
enjoyable morning.
We actually had an awesome time!
sek.net
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› LOS ALUMNOS DE SECUNDARIA OPINAN
SOBRE LA EDUACIÓN VIRTUAL

«Estas clases en línea han sido productivas a un nivel muy bueno para
practicar mi inglés como si estuviéramos en una clase normal, también
me encanta el formato de las clases:
son rápidas y algunas divertidas. Si
tenemos alguna pregunta acerca de
la clase, los maestros responden rápida y amablemente. Creo que esta
experiencia de clase ha sido la mejor
de todas desde la primera semana de
clases».
Isaac Prestol Corniel

«Las clases en línea son muy buenas
porque ahora tengo más tiempo de
descanso, por lo general más tiempo
para completar mi trabajo de clase y
tarea, y es una manera más segura de
tomar clases porque nos quedamos
en el interior y no tenemos ninguna interacción social con el mundo humano
en estos tiempos de Pandemia, donde
la salud es nuestra prioridad».
Lys-Carmelot Francois

«La escuela en línea ha sido realmente
genial para mí. Estoy motivada para
hacer mis clases, disfrutar haciendo mi
tarea y no me siento estresada en absoluto. Para mí, las clases son mucho
más fáciles de hacer en un ordenador y tengo acceso a Internet en todo
momento en caso de que no entienda
algo, además puedo ver videos sobre
el tema. Mi parte favorita es que tengo un horario más flexible para poder
aprovechar el día, pasar tiempo con mi
familia y quedarme en casa. Lo único
que no me gusta es que no puedo ver
a mis amigos».
Sheirys Ortiz

sek.net

45

› COLEGIO INTERNACIONAL

SEK COSTA RICA
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› ROUTINE, FRIEND
OR FOE?
The present time calls for an extra
effort when performing our daily
chores. It is therefore important to
follow a specific timetable every day
which allows us to carry out our duties
in an appropriate manner. When being
lockdown, students must get up at the
same time every school day, shower
properly, have some breakfast, and
be ready for the first class at 08:00,
otherwise, attaining our goals won´t
be possible. As the U.S. writer John C.
Maxwell puts it: “You´ll never change
your life until you change something you
do daily”. The secret of your success is
found in your daily routine. By sticking
to a healthy schedule, students will be
both productive and consistent while,
simultaneously, keeping their minds
and bodies focused and alert. Even
though some people find it boring
and even unchallenging, a positive
routine will provide us with a closest
to normalcy feeling which confinement
has taken away from us. Moreover, it
must also include other areas such as
physical activities, fixed feeding times,
leisure, and sleeping periods as well.

SER MEJORES

I highly recommend starting your own
as soon as possible, since I am positive
this will be not only beneficial, but also
rewarding and constructive.
Ronald Ramírez G.
Head of Studies

› TODAY, I HAD A GOOD DAY!
Amidst so much dreadful information
we deal with daily, I got a beautiful
surprise visit today by an extremely
cherished former mother and student
from SEK. They apparently came to
pick up some documents and decided
to come down to my office to say hi.
This family has lived with us for over
twenty years, and we had the honor to
meet and teach its three children. What
made my eyes water was the way this
woman thanked my colleagues and
me for having looked after her children
throughout such a long time. She
referred, in a rather generous manner,
sek.net

to how she always felt completely
at ease while working since she was
totally positive that her kids were not
only being educated, but also loved and
cared for. She went on to mention the
way kitchen personnel had pampered
her offspring during lunch time, the
tons of times that teachers had gone
the extra mile to make them feel home,
and, to some extent, how her kids had
endured travelling for over an hour
twice a day to keep attending school
with us. The lengthy, enjoyable, safe
distanced talk made me think about
the enormous responsibility we must

undertake with our students. It is such
that teaching any given subject, making
sure they eat healthily and properly at
the dining hall, and ensuring they grow
up open-minded and tolerant, go hand
in hand with the compromise that they
become honorable human beings who
care for others at all times. Once they
departed I thought how, in spite of being
former family parents, they have never
stopped being part of the SEK family.
That is why I had a great day today!
Ronald Ramírez G.
Head of Studies
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› A LONG
WAITED RETURN

Some of our Preschool students returned to
our school in the CAI (Daycare) system. Anxiety,
excitement, and anticipation filled their young hearts
while part of the school staff warmly welcomed
them. As soon as they arrived, the health protocol
was carefully reviewed with them in order to keep
a safe environment at all times. This first approach
to normalcy pretends to test the safety protocols in
all and each possible way to guarantee a harmless
stay to our recently arrived kids. It is imperative that
all people involved: students, parents, teachers,
maintenance and administrative personnel, follow
the health guidelines in a thorough manner. Besides
following the already mentioned procedures, it must
be said that students sincerely cherished this new
opportunity to regain some of the routines they were
suddenly deprived from. Last but not least, it is also
important to highlight the teachers´ reaction to this
shy reopening as one of extreme satisfaction just by
looking at those little shiny faces. As one kid put it
last Monday on his way out at the end of the school
day: “Mommy, I just wish it were tomorrow already”.
Ronald Ramírez G.
Head of Studies
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› ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL
COMPARTEN SUS EXPERIENCIAS CON COMPAÑEROS DE OTROS COLEGIOS SEK

Sin duda alguna, uno de los productos
finales del Programa del Diploma que
más esfuerzo requiere es la Monografía. Entre los aspectos más destacados a realizar un excelente trabajo en
esta asignatura del Núcleo, podemos
subrayar la manera en que prepara a
los estudiantes para los proyectos de
investigación que deberán presentar
al asistir a la Universidad.
Con base en esto, los estudiantes de

los grados de BI, así como sus pares
de los niveles PreBI, tuvieron la oportunidad de compartir como comunidad el desarrollo de la Expo-Monografía 2020.
La Expo-Mono, como le llamamos coloquialmente, es un espacio en donde,
los estudiantes del 12BI comparten su
experiencia en el desarrollo de la Monografía con aquellos estudiantes que
están apenas iniciando el proceso.

Los estudiantes pudieron presentar
sus trabajos a más de 80 personas,
entre ellos alumnos y profesores del
Proyecto PreIB y del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional
del Colegio Internacional SEK Costa
Rica, Colegio Internacional SEK Guadalajara y Colegio Internacional SEK
Quito.
Stefanny Ortiz y Geovanny Cordero
Profesores IB
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› INNOVANDO EN
TIEMPOS DE CRISIS

En la clase de gestión empresarial, los
alumnos de noveno año presentaron
varias ideas de negocio, donde debían
adaptar diversos tipos de productos o
servicios a la crisis que ha generado
el COVID-19, que ha impactado en
muchos casos de forma negativa
en ciertos sectores del comercio
de nuestro país. Los alumnos
presentaron estrategias para estar
en contacto y llevar sus productos
a los clientes, también crearon un

mensaje de motivación con su marca
que garantiza su posicionamiento en
la mente de sus compradores.
Este tipo de actividades busca
fomentar un pensamiento innovador y
creativo, permitiendo que los alumnos
hagan frente a los problemas del
entorno, a través del análisis y estudio
del mismo.
Mr. Conejo

Como parte de un proyecto que se realiza en la clase de tutoría, Ariana Grant,
de 1.º B, decoró el balcón de su casa con
corazones. Fue una manera de mantenerse en contacto con sus vecinos.

› SIEMPRE

EN CONTACTO

En estos momentos de confinamiento,
los más pequeños nos han demostrado
que siempre hay formas positivas de enfrentarse a las situaciones de la vida.
Qué importante es entender que frente a la pandemia, además de cuidarnos
físicamente, ¡debemos cuidar nuestras
emociones!
¡Gracias, Ariana y gracias, niños por su
ejemplo!
Mrs. Jiménez
Tutora de 1.ºB

SER MEJORES
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› CHILDREN’S DAY IN PK

SER MEJORES

On September 9th we celebrated Children´s Day in an uncommon way. In contrast to other years, we are now in the middle
of a pandemic, but the usual desire to celebrate of our dear kids remained. We did our best to plan activities in which
children were involved and felt the same excitement as other years.
PK students started celebrating since the beginning of that week. They wore superheroes shirts and costumes. The following
day, they participated in virtual lessons with their pajamas on. In short, they had a lot of fun before and during the big
celebration which helped us break the routine of regular classes. It was so much fun!
Ms. Vargas
Pre-kindergarten Teacher

› VIRTUAL VISITS
During the entire week, I decided to
virtually visit each one of my groups
by randomly asking teachers to

invite me to one of their conferences.
My idea was basically to see the
students´ faces again and to encourage
them to keep on with the commitment
and positive attitude they have shown

so far. The experience proved to be
totally fulfilling and rewarding for
me, since all I encountered was shiny
smiles and waving hands. It made me
really proud to find out how strong our
students are and how stout their will
remained during a period in which even
adults shake and crumble. I think that,
for the first time in many tiresome and
apprehensive weeks, I felt some peace
of mind knowing that they are fine
and will overcome this crisis. We must,
however, remain very vigilant since
the situation is far from being over
and even the strongest spirits might
yield to desperation and boredom.
As grownups, I deeply believe that we
must emulate those kids´ boldness to
face the intimidating challenge we all
have yet to endure.
Ronald Ramírez G.
Head of Studies
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› UN SEGUNDO
DÍA ABIERTO
DISTINTO
El 5 de septiembre, llevamos a cabo
nuestro tradicional Día Abierto de una
forma distinta: 100% Virtual. La pandemia, que nos ha hecho crecer a todos y
ver la vida desde otra óptica, nos llevó
a reinventarnos también en las actividades que caracterizan al Colegio, interesado en el desarrollo integral y en el
bienestar de nuestros estudiantes.
Este Segundo Día Abierto lo creamos
con el objetivo de compartir con las familias nuestra labor y, sobre todo, los
trabajos de sus hijos, quienes han dado
lo mejor de ellos mismos en todas las
asignaturas, tanto del currículo académico como del complementario.

No olvidamos el espacio para conversar
entre las familias y los profesores, permitiéndonos acercar un poquito más.
¡Gracias a todas las familias que nos
acompañaron y por las cálidas palabras de felicitación que nos brindaron!

› SEK
COSTA RICA
AT MUN
During the weekend, on June 27th and
28th, nine students from the Virtual MUN
Club participated in the Anglo American
School - Liceo de Puriscal Model of
United Nations (APMUN), where they
discussed about different and relevant
topics, which included the Reinforcement
of International Cooperation during the
COVID-19 pandemic, the Sanitary and
Economic impact of COVID-19 in the
Continent and the United States suing
China over the Coronavirus pandemic,
just to name a few.
sek.net

¡Entre todos vamos a hacer del curso
lectivo 2020 un año para recordar en
positivo!
Irene Armijo Bonilla
Directora de Admisiones
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This Conference represented a big
challenge for the Virtual MUN Club,
since it was the first online Conference
that we attended and also the first
Conference we participated in since the
beginning of the pandemic. However,
with the experience and the knowledge
that our students have, they conquered
this Conference in a big way, they also
had a great time creating and promoting
ideas about the “new normality” and
the post-pandemic world.

We are really proud of the awards we
got:
Juliana Castro - Best Delegate
Santiago Villalobos Rosenberg Honorary Mention
Juan Ignacio Garbanzo - Verbal
Mention
Miss Natalia Osorio
MUN Club
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› DÍA
DEL NIÑO
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Los alumnos de 8.º PIB, autogestionaron
una actividad que les permitió compartir en grupo el Día del Niño. Fue un verdadero ejercicio de logística que les dio
la posibilidad de trabajar por una meta
común aún en circunstancias complejas.
En la actividad jugaron a las adivinanzas
con sus fotografías de niños, dibujaron
una fusión de personajes favoritos, compitieron en un Kahoot sobre sus series de
la infancia e incluso escucharon las can-

ciones de sus películas favoritas de niños.
La totalidad del grupo logró integrarse
en una actividad que no solamente les
permitió salir de la rutina y reír un buen
rato, sino hacer valer la premisa de que
estar distanciados socialmente no significa estar aislados ni solos.
Mr. Álvarado
Profesor de Secundaria

› ¡FELIZ DÍA DE
LOS ABUELOS!

El 1 de octubre, se celebra el Día Internacional de la Persona de Edad. En
las últimas décadas, el mundo ha experimentado un cambio demográfico
en la cantidad de personas mayores
de edad, por lo que se hacen necesarios los espacios para reflexionar
sobre los cambios políticos y sociales

que se deben implementar en torno a
este tema.
Parte de promover cambios implica generar actitudes en las que esta
población se visibilice y tenga el papel
que merece en nuestra sociedad. Los
niños y niñas de Cuarto y Quinto Gra-

do hicieron un reconocimiento a sus
abuelitos y compartieron en la clase
de Estudios Sociales un tiempo especial escuchando anécdotas, recetas y
juegos tradicionales.
Mrs. Sanabria
Profesora de Primaria

› CULTURES
ENCOUNTER DAY

On October 12th, SEK-Costa Rica held a
virtual Flag Assembly to commemorate
our Cultures Encounter Day. Even
though we had wished to celebrate it as
we normally do, we did our best given
the present sanitary circumstances. To
begin with, Fabián Bustamante from 8th
B recited the Flag Salute to honor our
blue, white and red flag. Shortly later,
Alejandra Lazo from 8th PBI spoke about
sek.net

the diversity and similarities our Latin
American peoples share. Then, students
from different countries shared some
exquisite recipes that literally made our
mouths water. Last but not least, we
enjoyed the calypso Congolí Changó of
the Costa Rican folklore from the Limón
area, which was brilliantly performed
by a group of enthusiast teachers. In
a multicultural institution such ours,

celebrating multiplicity is not only a
must, but also a source of pride. SEK
students have learned through time
and experience that diversity gives us
strength, vigor, and gratification as a
community as well as it enriches our
daily experiences.
Ronald Ramírez G.
Head of Studies
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› COLEGIO INTERNACIONAL

SEK PACÍFICO
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› RETORNO A CLASES

PRESENCIALES
A finales del mes de octubre, inició el proceso de retorno a
las clases presenciales de manera progresiva y segura.
En el transcurso del primer día, visitó nuestro Colegio Patricia Colarte, Seremi de Educación de Valparaíso, que se
reunió con nuestros alumnos de Cuarto Medio para compartir experiencias, emociones y aprendizajes durante este
tiempo de pandemia.
Asimismo, recorrió las instalaciones para tomar conocimiento de las medidas de salud y seguridad implementadas.
María José Barros
Directora General
sek.net
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› CEREMONIA DE
GRADUACIÓN
4.º MEDIO

Con una emotiva ceremonia de finalización de la etapa escolar se realizó,
en el mes de diciembre, la Ceremonia
de Licenciatura de los alumnos de 4.º
Medio.
Durante el desarrollo del acto recibieron diversos premios, compartieron
las palabras de sus tutoras, padres y
compañeros y obtuvieron sus respectivas licencias académicas que acreditan el final de esta importante etapa.
Marcela Catalán
Jefe de Estudios Secundaria
sek.net

56

› KINDERGATURA

El mes de diciembre fue muy especial
para todos los alumnos y apoderados
de Kínder, pues tuvieron una emotiva ceremonia que marcó el final de la
etapa Preescolar y el inicio de la Educación Primaria.
Durante el acto, cada alumno recibió
su diploma y medalla correspondiente, que acredita la finalización de la
Educación Parvularia.
Les deseamos todo el éxito para la
próxima etapa que en pocos meses va
a comenzar. ¡Seguro que también será
otra etapa maravillosa!
Carolina Karmy
Jefe de Estudios Ciclo Infantil
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› NOS QUEDAMOS

EN CASA
En un principio, cuando debimos quedarnos en casa por primera vez, no alcanzábamos a dimensionar lo que iba
a significar este año a nivel familiar. El
miedo y la incertidumbre se abrieron
paso y tuvimos que llevar a cabo una
actividad de mucha contención con
nuestra hija Olivia. Para ella no fue fácil al principio, no ir al Colegio a diario y
ver a sus Misses y compañeros fue muy
duro. Para nosotros como papás tampoco lo fue, nos estábamos enfrentando al teletrabajo por primera vez y tuvimos que adecuarnos y compatibilizar
las labores de la casa, nuestros trabajos
y la educación de nuestra hija, todo de la
mejor forma. Aprendimos a estar juntos
a distancia, las videollamadas diarias se
volvieron parte de nuestra rutina.
Afrontar el desafío de la educación a
distancia con nuestra hija ha sido un

María Jesús, Pablo y Olivia
Familia Montenegro Morales

proceso maravilloso, el acompañamiento por parte del Colegio ha sido
excepcional, poco a poco fuimos encontrando el ritmo entre las clases
online, tareas y actividades extra. Se
fueron encontrando los mejores caminos para entregarle a los niños la mejor experiencia educativa posible, ajustando horarios y tareas, siempre con la
mejor de las disposiciones. Hoy, 6 meses después de haber comenzado, po-

demos decir que como familia hemos
logrado el equilibrio entre nuestras labores y la educación de Olivia, estamos
convencidos de que este año a nivel de
crecimiento y desarrollo de nuestra
hija, no fue un año perdido, muy al contrario, este año ha sido un año ganado, como familia estamos más unidos
que nunca y valorando el hecho de que
estamos sanos y agradecidos a la vida
por permitirnos estar en casa.

ción, inesperada y estresante a ratos,
pero sin duda muy enriquecedora, tenemos una rutina más consolidada,
en la que se adaptaron tan bien que
ya es común que uno asista y disfrute
las clases del otro, y en la que ellos son
siempre motivados a realizar las actividades, inculcándoles el sentido de responsabilidad al momento de realizar
sus deberes.

Christian y Eliane
Familia Fernández De Cerqueira

Somos apoderados de Christian y Gael
de 6 y 3 años respectivamente, cursando Kinder y Playgroup. En un comienzo,
nadie dimensionó el tiempo que íbamos
a estar confinados, ni lo que significaba
la educación a distancia y justamente
una de las cosas que se nos hizo difícil fue la metodología de la enseñanza,
tomando en cuenta que ni mi esposa ni
yo somos docentes y que de la noche a
la mañana nos habíamos transformado en profesores de nuestros hijos, ya
que los niños de Preescolar requieren
sek.net

de atención todo el tiempo mientras
realizan las tareas.
Pese a esto, al pasar de los meses, nos
fuimos dando cuenta con mucho orgullo que nuestros pequeños mostraban
avances en cuanto a su aprendizaje y
cada día nos fueron sorprendiendo con
alguna cosa nueva que iban asimilando y pudiendo utilizar en su día a día.
Hoy y después de prácticamente un
año de esta nueva y particular situa-

Las realidades de cada familia son sin
duda diferentes, pero si algo podemos
compartir, es que tengan paciencia, ya
que, para que ellos aprendan y les sea
agradable, nosotros debemos tener
tranquilidad. Establezcan también su
propia rutina, haciendo las cosas que
puedan con un grado de flexibilidad.
Agradecemos ampliamente la dedicación, disposición y cariño del cuerpo de
profesores del Colegio al momento de
preparar los videos y las actividades
con los niños, en especial a la Miss Bárbara y a la Miss Katherine, a quienes
reconocemos ampliamente su labor y
paciencia, ya que no es fácil el aprendizaje de un menor tan pequeño.
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› DÍA DE LA
CHILENIDAD

Para celebrar las Fiestas Patrias, los profesores de los diferentes niveles
de nuestro Colegio: Infantil, Primaria y Secundaria, prepararon una amplia
gama de actividades alusivas a nuestras tradiciones nacionales.
Con muestras del baile nacional «la Cueca», degustaciones, recetas culinarias tradicionales, juegos y diferentes desafíos alusivos a la festividad se
conmemoró, en el mes de septiembre, el «Día de la Chilenidad».
Carolina Karmy
Jefe de Estudios Ciclo Infantil

› OLIMPIADA
INTERNACIONAL
DE INFORMÁTICA
La 32.ª Olimpiada Internacional
de Informática (IOI 2020) se celebró, de manera remota, en el mes
de septiembre y es la competición
informática más prestigiosa para
estudiantes de Secundaria y Preparatoria de todo el mundo.
Este año estuvo organizada por
la Escuela de Computación de la
Universidad Nacional de Singapur (NUS), gestionada por Acer
y apoyada por el Ministerio de
Educación (MOE) de Singapur y
sek.net

la Oficina de Exposiciones y Convenciones del mismo país (SECB).
En este contexto, en agosto de
este año, Jorge Bravo Soto,
alumno de Tercero Medio IB de
nuestro Colegio clasificó, junto
a otros tres seleccionados a nivel nacional, para representar a
nuestro país en dicho evento.
Marcela Catalán
Jefe de Estudios Ciclo Secundaria
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› NUESTROS
PROFESORES
El periodo que estamos atravesando es, sin duda,
uno que jamás hubiéramos imaginado. Se nos hace
difícil aún aceptar que es una realidad y que debemos acostumbrarnos a la gran cantidad de cambios que esto conlleva; uno de esos cambios lo hemos experimentado en el mundo de la educación;
nuestros hijos, nuestros alumnos y nosotros, como
profesores y padres, hemos tenido que aprender
a vivir el día a día enfrentándonos a desafíos que
muchas veces nos ponen el camino cuesta arriba.
Sin embargo, hemos logrado avanzar, afiatarnos y
entregar lo mejor de nosotros. ¿Cómo no hacerlo,
si nuestra labor tiene sus cimientos en las miradas,
en la confianza y en el afecto que a diario nos entregan nuestros alumnos? eso, a pesar de lo difícil
y diferente que puede ser todo, es lo que nos motiva a seguir y a querer mejorar cada día esta nueva
forma de educar.
Les dejo un cariñoso saludo.

Miss Lily Rossé Ch.
Profesora de Lenguaje
Tutora Séptimo Básico A

La experiencia de ser profesor siempre trae consigo
la adaptación al cambio. El conocimiento, la tecnología, la cultura, la forma de enseñar a nuevas generaciones y la manera en que nos comunicamos
siempre están en constante movimiento.
Desde esta perspectiva, el año 2020 nos ha impuesto un nuevo paradigma educativo, que como
comunidad SEK, hemos aceptado con gran esfuerzo y compromiso. Cada profesor ha tomado el desafío de la educación a distancia de una manera
excepcional, utilizando nuevas plataformas digitales y herramientas tecnológicas, para ponerlas al
servicio de nuestros alumnos y las nuevas necesidades a las que se han visto enfrentados.
La asignatura de Tecnología se ha caracterizado
por utilizar tecnologías avanzadas como microcontroladores, robots, piezas electrónicas, impresora 3D y materiales para desarrollar proyectos. La
búsqueda constante de nuevas competencias tecnológicas del Colegio SEK, nos ha dado una ventaja
crucial para este nuevo formato educativo.

Mister Pablo Montenegro Vega
Profesor de Tecnología
Tutora Séptimo Básico B
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Todo esto no sería posible sin la entrega, el compromiso y las ganas que han puesto nuestros alumnos,
demostrando que quieren aprender y que quieren
vencer cualquier barrera que se les interponga.
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PSICOLOGÍA
› SER POSITIVO
Durante este tiempo de pandemia es importante mantener la calma e intentar
ser positivo. Puede parecer un poco complicado, pero nada mejor que la risa,
considerada uno de los mejores remedios naturales para hacer frente a la situación.
Simplemente con reírnos un poco cada día, conseguiremos ver la vida mejor,
más fácil y divertida, sobre todo porque:
• El Córtex del cerebro se activa y libera impulsos eléctricos tan solo un segundo después de empezar a reír.
• Los niveles de cortisol, la llamada
hormona del estrés, disminuyen al
reírse.
• Las lágrimas que produce la risa limpian e hidratan los ojos.
• Cuando uno se ríe descansa la mente, ya que no se puede pensar a la vez.
• Las carcajadas ayudan a conciliar
mejor el sueño.
• Con la risa ayudamos a oxigenar mejor nuestro organismo.

• Ayuda a mejorar nuestras relaciones
sociales y a generar optimismo.
• Levanta el ánimo y actúa como un
analgésico natural.
• Refuerza el sistema inmune: aumentan las inmunoglobulinas y los linfocitos.
• Contribuye a relativizar la realidad:
la mayoría de problemas no son tan
graves como parecen si los afrontas
con buen humor.
• La risa mejora la autoestima.
Paulina Polgatti
Psicóloga

› ESCUELAS
PARA PADRES
Generar espacios de conversación y
apoyo mutuo es una tarea constante
en el trabajo conjunto colegio - familia.
Buscando este objetivo se realizaron
varias Escuelas para Padres online
tituladas «Bienestar Emocional para
Padres y Madres», «Redes Sociales
Seguras y Entretenimientos en Línea»,
«Rutinas, Tendencias y Cuidados en los
Espacios Digitales», entre otras.
En estas instancias nos acompañaron
diferentes profesionales, quienes propiciaron espacios de conversación y
aprendizaje.
Maricela Pizarro
Directora de Admisión
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› NUESTROS
ALUMNOS
Mi experiencia en las clases a distancia
ha sido un desafío, puesto que al principio me costaba más aprender, porque era algo nuevo y a mi me gustan
las clases en el Colegio. Con el tiempo me fui acostumbrando a aprender
desde la casa, a usar más el iPad y a
ser más independiente.
Ahora que ya llevamos varios meses,
he aprendido que debo tomar apuntes, escribir las ideas importantes que
dicen las misses y aprovechar al máximo las clases online. Me ha costado no
haber podido compartir tiempo con
mis amigos, jugar a fútbol, volleyball
y otras cosas que hacíamos antes en
los recreos. Extraño opinar más en las
clases y hacer trabajos presenciales
en equipo.

Nicolás Uribe Karmy
6.° Básico A

En lo familiar, he podido compartir más
con mi Mamá, en momentos que antes no estábamos juntos. Por ejemplo,
en los almuerzos aprovechamos para
conversar y hablar de varios temas.
Si volviéramos al Colegio, me imagino
que tendríamos que cuidarnos mucho,
seguir los protocolos, usar mascarilla
para jugar, conversar con los compañeros y estar en clases. Saludarnos
con distancia y lavarnos las manos varias veces al día.
De este tiempo, lo que más recordaré será la forma distinta en que pude
aprender, el esfuerzo de mis compañeros y profesores y que nunca pensé
que iba a pasar algo así.
Lo más importante es entender que
esto sucedió para cuidarnos y evitar
que nos contagiemos de una enfermedad.
sek.net
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› NUESTROS
ALUMNOS

Renato Torres
Alumno de 3.° Medio B

Para mí, con el paso del tiempo, las clases online han ido mejorando, ya que obviamente en un inicio era una modalidad
desconocida tanto para profesores como para alumnos, por lo
que fue complicado adaptarse. Ahora siento que cada vez estamos acostumbrándonos más y logrando mejores resultados.
Además, a modo personal, estoy bastante cómodo con las
clases porque, gracias a la entrega y compromiso, los profesores han logrado hacer las clases lo más amenas posible,
por lo que les estoy muy agradecido.
Por último, me gustaría mencionar que cursar el IB desde
casa es aún más complejo, pero tengo total confianza en que,
en conjunto y con la ayuda de mis profesores, vamos a poder
trabajarlo de la mejor manera posible.
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› INTERNATIONAL SCHOOL

SEK PARAGUAY
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› ACADEMIA SEK

¡Cada día iniciamos con mucha alegría las actividades deportivas en la academia SEK!
Los niños disfrutan de una variedad de actividades deportivas y de expresión corporal como Athletics, Football Training, Jazz Dance, Sports Gym, Mini Yoga, Guitar, Beginner’s
Golf, Gymnastics, Roller Skating Badminton, Table Tennis,
Zumba o International Sports. En nuestra academia, todas
las actividades se llevan a cabo al aire libre con el sistema
de grupos burbuja.
Las instalaciones se limpian y desinfectan permanentemente, cumpliendo con nuestros protocolos institucionales de
bioseguridad.
¡Nuestros deportistas entrenan con mucho entusiasmo en la
ACADEMIA SEK!
Norma Franco
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› RECREANDO
OBRAS DE ARTE
Nos hemos unido al desafío de
recrear obras de arte de diferentes épocas, varias instituciones culturales han promovido
este desafío durante la cuarentena.
Realizamos este proyecto con
el objetivo principal de conocer, observar e imitar los distintos detalles en cada uno de los
retratos que se realizaron a lo
largo de la historia del arte. Los
podemos observar en la plataforma Google Arts & Culture
(https://artsandculture.google.
com/)
Los alumnos de Educación Media lograron ejecutar exitosamente el desafío. Además, han
demostrado el gran talento y la
destreza que poseen en la recreación de una pintura como si
fueran cuadros vivientes.
Teresa Santiviago
Profesora de Artes Plásticas

› FANCY DRESS SPOOK-A-THON
Every year at this time we hold a fancy
dress party for our students, this year
could be no different. We prepared
a safe and secure area with a few
interactive activities for them to enjoy
from the protection of their cars.
It was a truly emotive moment, to see
our students for the first-time face to
face and not through a camera. It was
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great to see the smiles and laughter
as they followed the circuit, interacted
with their teachers, and picked up
their sweet treats.
Thanks for coming and being part of
this wonderful activity.
Nathan Jordan – Rowell
Head of Studies
66

› SEK STYLE THEMED CLASSES

Our active, cheerful, playful, and imaginative
methodology stimulates creativity and learning
capacity in all areas, providing great results.
In times of confinement, we created themed
distance learning classes, relying on the latest
technologies. Kindergarten children gradually
adapted to the avant-garde tools that our
center has developed under the name SEK
Digital School, it fully integrates the universe
of multimedia resources that are available to
students.
Norma Franco
Director of Admissions
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SAN JUAN
› A BIG DREAM

COME TO FRUITION

There is no doubt that we like to
dream big, as an institution and
specifically our creative team at SEK
Paraguay who like to explore beyond
the everyday. The challenge was put
forward… How can we celebrate our
traditional San Juan virtually?
After some investigation, some
international
seminars,
and
a
lot of hard work, the first virtual
San Juan was born; 19 different
games, 7 different shows, over 1600
connections and 2 hours of pure
family fun! If that was not enough,
all the profits from the event will go

to help local soup kitchens and food
banks who support those who most
need it during this pandemic.
Once again, the SEK team has stayed

one step ahead and proven itself
TO BE BETTER!
Nathan Jordan – Rowell
Head of Studies

› NUESTRA BALANZA EN CASA

En el área de Matemáticas, estamos
trabajando tres pasos de gran importancia, con los alumnos del primer
grado: concreto-pictórico-simbólico.
Indagando, descubriendo y aplicando
el concepto del kilogramo, que posteriormente pasarían a representar con
la escritura gráfica del kilo o a dibujar las pesas para ir interpretando los
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submúltiplos de la unidad de masa,
llegando a la comprensión del concepto simbólico para poder resolver
problemas.
Fue una experiencia maravillosa y un
momento agradable, jugando logramos afianzar un concepto bastante
abstracto. Los alumnos construyeron

sus balanzas con materiales reciclables que encontraron en casa. Esta
actividad, además de favorecer un
aprendizaje significativo, servirá como
un andamio para aprender conceptos
posteriores.
Ximena Hünicken
Profesora de Matemáticas
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› TWINS DAY
El 16 de octubre, tuvimos una actividad temática muy especial denominada «Twins
Day», en la que cada niño de Kínder trajo a
un invitado especial a las clases online de
ese día. A través de esta actividad pudieron
compartir con sus amigos o primos de su misma edad que, por la pandemia, no ven desde
hace mucho tiempo, incluso les permitió estar más cerca de aquellos que se encuentran
residiendo en otro país.
Twins Day ¡Un día muy divertido!

› EXHIBICIÓN DE TAEKWONDO
Los campeones marciales de 3.o a 6.o Grado
del Colegio SEK, demostraron su gran talento y técnica con una exhibición de taekwondo
en vivo, que formó parte de las actividades del
Open Day 2020.
Los alumnos presentaron ejercicios de defensa y ataque, utilizando la fuerza de las manos y
los brazos. Realizaron también combinaciones
de piernas saltando, manteniendo la postura y
el equilibrio ideal. Mostrando en todo momento mucha precisión en la ejecución de los movimientos y logrando adecuadamente las técnicas aprendidas. ¡Felicitaciones!
Edgar Yudis
Profesor de Taekwon-Do
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› A SPECIAL MEETING WITH THE
VICEPRESIDENT OF THE UNITED
NATIONS GENERAL ASSEMBLY

On Thursday July 2nd 2020, SEK
Paraguay International School had the
honor and privilege of having an online
meeting with Mr. Julio César Arriola,
Vice President of the United Nations’
General Assembly and Ambassador
of the Republic of Paraguay in the
Diplomatic Mission at the United
Nations.
High School students had the
opportunity to interview Mr. Arriola
and the Vice president answered all
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the questions with great detail and
attention, explaining to all the presents in
the online meeting the very relevant job
done by the Paraguayan Ambassador
at the United Nations, the great
responsibilities of sitting in the chair
of the Vice presidency of the General
Assembly and also how interesting and
exciting the career of diplomacy can
be for future students that might want
to follow these steps. This experience
is not only an honor and privilege, but
also a great way of showing high school

students all the possibilities for future
studies at university and employment
opportunities in their adult life. To
work as a diplomat, using all the skills
in different languages and knowledge
of history and politics, can be a great
option for students interested in these
subjects.
We thank Mr. Ambassador, Julio César
Arriola for this important and historical
event for SEK Paraguay International
School.
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Leer cuentos a los niños crea historias memorables que, además
de entretener, permite desplegar el ingenio y la imaginación
de los pequeños.

› ENCUENTRO CON
UNA ESCRITORA
INTERNACIONAL

El 7 de julio, tuvimos el agrado de disfrutar de una mañana
maravillosa por medio de la magia que transmiten los cuentos;
los alumnos de Primer Ciclo han
descubierto preciosos cuentos y
personajes sumamente divertidos de la mano de la escritora
uruguaya, Rita Tabarez, quien
compartió su talento y carisma
con los niños por medio de libros
de su autoría.
Todos los que asistimos al encuentro disfrutamos plenamente, los alumnos quedaron con
ganas de continuar y despidieron a la Señora Rita con la petición de un próximo encuentro
a la vuelta de las vacaciones de
invierno.
¡A seguir fomentando la lectura,
pues esto nos encamina a ser
siempre mejores!
Diana Silva
Coordinadora de Español

› INDICADORES NATURALES
Un indicador es una sustancia que permite medir el pH de un medio. Los
alumnos del 2.° de la Media utilizaron un indicador natural, en este caso
el repollo morado, para poder identificar sustancias ácidas y básicas a
través del viraje del color según el tipo de sustancia. Como muestras
utilizaron: jugo de naranja, jugo de limón, vinagre, agua, lejía, bicarbonato de sodio y champú.
Es importante resaltar la creatividad de los alumnos para poder realizar las prácticas de laboratorio en casa.
Julio Giménez
Profesor de Química
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› MENSAJES DE
«Les felicitamos por la excelente labor que
están haciendo, mi esposo es docente también y entiende el esfuerzo que implica estar
enseñando frente a las pantallas, extrañando las aulas, el ritmo del cole y a los chicos».

LOS PADRES

«Agradecer infinitamente la paciencia y la atención personalizada. Saben que la situación es
compleja, pero no se sienten solos y se sienten
muy agradecidos por la profesionalidad y el cariño. Están aprendiendo poco a poco y les encantan
las clases innovadoras. Agradecen también todo
el esfuerzo. Alientan a la tutora a que siga así, con
ese entusiasmo».

«Recibimos los libros, otros útiles y la mochila de natación que
había olvidado el último día de clases. No queda más que
agradecer los esfuerzos de todo el equipo del Colegio SEK Paraguay por mantenerse tan cerca, a pesar del distanciamiento
social durante esta cuarentena.
Excelente el servicio de delivery y la atención de la rosca de
pascua, riquísima, que ya estamos disfrutando en familia.
Gracias Colegio SEK Paraguay.».

«Gracias Miss, por tu paciencia
y por transmitirle con amor tus
enseñanzas. Está feliz de verte y
también a los compañeros, aunque sea a través de este medio».

«En lo personal, me encanta que no se baje la
guardia, el ánimo, la voluntad y el amor de todos
los que hacen posible que nuestros hijos continúen
recibiendo formación y contenidos para mantener
a nuestros hijos en un ritmo constante del proceso
didáctico de aprendizaje, es algo que es difícil de
compensar monetariamente».
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› VUELTA A CLASE

DE 3.° LA MEDIA

Los alumnos de Tercero de la Media
del Colegio SEK Paraguay, regresaron
a las clases presenciales el lunes, 2 de
noviembre, tras el periodo de aulas
virtuales a causa de la pandemia del
Covid-19.
Se diseñó un Protocolo Institucional
Internacional de Medidas Sanitarias
para el COVID-19 que resume todas
las medidas de bioseguridad exigidas por la Institución, aplicando las
sek.net

recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), Unicef y
las disposiciones de los organismos
gubernamentales de salud y educación de cada país, acompañado de un
minucioso Plan y Protocolo de Retorno
Seguro y Progresivo a las Clases, así
como 10 Manuales que describen paso
a paso, los utensilios, procedimientos,
equipos, vestimenta y productos adecuados para higienizar y desinfectar
todo tipo de superficies y ambientes.

El Colegio SEK Paraguay cuenta con
las condiciones edilicias óptimas y con
los recursos físicos idóneos para establecer áreas donde la distancia preventiva sea cumplida. La prioridad es
y será siempre la seguridad de todos.
Mantener la salud, higiene y ambiente
libre de contagio para todos los alumnos y el personal del Colegio.
Agradecemos especialmente a los
padres por su apoyo y confianza.
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› COLEGIO INTERNACIONAL

SEK COLOMBIA
sek.net
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› REGRESO

A LAS AULAS

Desde el 26 de noviembre, SEK Colombia volvió a recibir a los estudiantes de
manera presencial. Ha sido una experiencia maravillosa poder ser testigos
de la felicidad con la que llegan al Colegio para encontrarse con sus compañeros, amigos y profesores. Asimismo,
es un placer ser testigos del compromiso e interés que tienen por seguir
aprendiendo y de la responsabilidad
con la que han asumido esta nueva
realidad, ya que sin duda el lavado de
manos, el distanciamiento, el uso de
tapabocas y la toma de temperatura
se han vuelto parte de la vida escolar.
Los profesores han asumido este regreso a clases de una manera extraordinaria, reinventando las dinámicas,
metodologías y recursos de sus clases
con el fin de brindar un aprendizaje
significativo tanto a los que están en el
Colegio como a los que siguen en casa.
sek.net
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› AMBIENTES VIRTUALES
DE APRENDIZAJE
La experiencia de realizar un trimestre académico en total
virtualidad en nuestro colegio SEK Colombia Internacional,
nos deja varias experiencias positivas. Entendiendo los ambientes virtuales de aprendizaje como un espacio donde la
lectura, la expresión oral, el espíritu crítico y la experiencia
de aprendizaje en el aula no pueden ser lineales y estáticos, propusimos a nuestros estudiantes de literatura realizar y exponer sus trabajos mediante plataformas virtuales. Esto les permitió compartir sus proyectos como video

reseñas literarias, podcast para compartir sus opiniones
sobre diversas obras literarias y artísticas, audio crónicas y
radionovelas para exponer los libros leídos. Igualmente, los
estudiantes utilizaron una red social como Instagram en un
espacio bloguero de proyección cultural, donde cada una
expresa con postura crítica un tema de interés socio-cultural. De esta manera, las exposiciones tradicionales de un
estudiante seguido de otro durante dos agotadoras horas
en el aula, se han convertido en una experiencia virtual de
aprendizaje guiado por los intereses de cada estudiante.
Gracias a las herramientas de los ambientes virtuales de
aprendizaje, nunca antes fue tan posible como durante
esta coyuntura que los intereses de nuestros jóvenes dirigieran su atención y participación en las aulas.
Javier Jaimes Flórez
Docente de Literatura y Filosofía
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› A NEW WAY

OF TEACHING

With the unexpected closure of the
school on March 16th, the students, their
families, teachers, and coordinators
were forced to adapt to a new way
of teaching and obtaining knowledge.
This brought new challenges for
teachers, independently of their
technological formation, they had to
adapt their pedagogy and content to
an online world. For this, the technology
area had to design a way to eliminate
the physical distance that would exist
between teachers and students.
As a strategic basis, and taking
into account that the best resource
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available to the institution was its
teachers, a plan was created around
them, where technology would play a
major role. A communication system
was created between teachers,
students, and their parents through
the Learning Management System
Moodle platform and the G Suite
platform. During the first week,
teachers were trained in the use
of these platforms. In the following
months, training was given once a
week by the technology area in a
cooperative way with all the teachers.
Tools were discussed and understood
to be applied in the classroom, which

enriched the daily work.
Technology and the Internet have
allowed us to have a sea of possibilities
to continue providing our students
with the education they were used
to receiving in person. Also, it has
developed new projects with high
educational value and social impact.
We are sure that when we can return
to our classrooms, we will be able to
surprise our students with a new and
renewed educational methodology.
Tatiana Rodriguez
ICT Teacher
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› COLEGIO INTERNACIONAL

SEK AUSTRAL
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› THIRD SPELLING BEE
CONTEST AT SEK AUSTRAL

Spelling words may sound like an easy
task to do, but it takes a lot. Spellers
must be aware of phonemes, speech
sounds, memory, word structure,
meaning and word relationship to
other words.
At
SEK
Austral,
the
English
Department decided to carry out its
“Third Spelling Bee Contest” which
was planned for this school year
despite it wasn’t an easy and normal
time. Organizing this event was
something that took a lot of thinking
and C-O-M-M-I-T-M-E-N-T from
every person involved in the process.
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After returning to face-to face classes
with some grades, we had to prepare
a new strategy, the competition had to
be virtually and at School.
The day finally arrived, and we were
all anxious to see the results of a lot
of time invested in the preparation.
Students were nervous, excited and
had studied their words with the help
of their family and teachers.
On November 25 , it was the turn
of Kindergarten to Fourth Grade
students. For our Kindergarten
students and First grade students,
th

it was their first time in this kind of
competition. Standing in front of an
audience is not something easy to do,
but they did it. We are proud of all of
them, they did a brilliant job.
We would like to congratulate all
our students for showing their good
knowledge of spelling, outstanding
performance and responsibility.
We will “bee” seeing each other again,
until next year.
Mónica González O.
English, Science, Social Coordinator
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› CEREMONIA DE
FIN DE CICLO

Preescolar es una etapa llena de
aventuras, nuevos aprendizajes y rutinas. Es una etapa en la que los niños
entran al mundo de ser estudiantes y
comienzan a aprender sobre responsabilidades, consecuencias, sociabilización y compartir con pares.
Nuestros alumnos de Kínder dieron un
paso muy importante el 4 de diciembre, cuando celebraron su Ceremonia
de Fin de Ciclo acompañados de sus
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padres. Una ceremonia que representa y simboliza el despedirse de la etapa
preescolar y entrar a la etapa escolar.

ta, pero el cariño y la motivación de los
profesores es el mismo.

La ceremonia fue transmitida por live
streaming, para que aquellos alumnos
que estaban en casa y todos los familiares pudiesen estar presente y acompañar a los graduados.

Felicitaciones, queridos alumnos, y
bienvenidos a la etapa escolar donde
se encontrarán con retos que, poco a
poco, aprenderán a sobrellevar y lograrán muchos objetivos y metas. Cuenten
con nuestro apoyo y el de sus familias.

Entrar a Primero Básico es un gran desafío, la rutina y modalidad es distin-

María Belén Sandoval
Psicóloga del Colegio
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› PARTICIPACIÓN FAMILIAR
EN PROYECTOS ESCOLARES
Uno de los factores más importantes
para el éxito de un estudiante es el
compromiso familiar. Está comprobado que si la familia se involucra en
los proyectos escolares de sus hijos,
éstos pueden mejorar sus calificaciones, asistencia, perseverancia y
motivación. Este compromiso entre
padres y estudiantes muestra resultados positivos en su progreso de
aprendizaje.
Los estudiantes de Quinto Grado han

estado trabajando en los proyectos
de sus sistemas corporales. Han construido modelos para el sistema digestivo y respiratorio junto con su familia y mientras toman clases en línea.
En estos proyectos, se utilizó material
de reciclaje y artículos del hogar para
crear sus sistemas.

dos fueron simplemente asombrosos
y reflejan el entusiasmo y el amor que
pusieron en su trabajo. ¡Bien hecho!

Como profesora de Ciencias, realmente aprecio el compromiso y la
gran motivación mostrada por mis
alumnos y sus familias. Los resulta-

Mónica González Ojeda
English, Science and
Social Studies Coordinator

«Al final del día, la clave más abrumadora para el éxito de un niño es la
participación positiva de los padres»,
Jane D. Hull.

› VISITAS VIRTUALES 360º

Aprovechando las herramientas virtuales, bajo el prisma de «Flujo de
energía entre los niveles tróficos» de la
asignatura de Biología, los estudiantes de 1.° Medio pusieron a prueba sus
conocimientos de «Factores que influyen en la fotosíntesis» en un tour por
las cuevas más grandes del mundo.
La visita virtual 360° es una experiencia inmersiva, desarrollada por Natiosek.net

nal Geographic, en la que se puede recorrer el sistema de cuevas del Parque
Son Doong de Quang Binh, Vietnam. La
cueva está descrita como un universo
único, con clima propio, una zona de
selva en las zonas donde el techo está
agrietado y estalagmitas de hasta 80
metros de alto, las más altas que se
conocen. Un lugar ideal para observar
las variables que inciden en la productividad de un ecosistema.

En esta experiencia, los estudiantes,
equipados con sus linternas de cabeza, se aventuraron en la oscuridad
e hicieron observaciones sobre las
condiciones en las que prosperan las
plantas para contestar la pregunta de
investigación: «¿Qué pasaría si no llegara la luz del sol a la Tierra?».
Profesora de Biología
Melisa Alcázar
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› INICIACIÓN A

LA LECTURA

Alrededor de los 6 años de edad los
niños comienzan a iniciarse en la lectura, algunos quizás lo hagan antes y,
si bien no existe una edad exacta, sí
que hay consenso en que para lograr
este aprendizaje, el niño debe haber
desarrollado ciertas habilidades lingüísticas, espaciales y motrices. Este
andamiaje previo es de vital importancia para que dicho proceso lector
sea amigable y libre de estrés.
• Deben tener un buen manejo del lenguaje a nivel expresivo, comprensivo
en conjunto con un desarrollado nivel
de la conciencia fonológica.
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que este aprendizaje requiere de un
esfuerzo importante. Y en este sentido
la familia y sus educadores cumplen
un rol muy importante.
Los niños de Kínder cada día tienen
un espacio personalizado junto a sus
tutoras donde, en un pequeño grupo, practican y se inician en la lectura
de acuerdo a sus habilidades. Si bien
en la distancia este proceso se hace
más difícil, con el apoyo de las familias y constancia se ha podido lograr y
ver avances importantes en los niños
cada día.

• Debe comprender conceptos como
antes-después; arriba-abajo; izquierda-derecha entre otros.

Ellos merecen todo nuestro esfuerzo para lograr esta meta, seguir motivando, alimentando su curiosidad
para seguir aprendiendo.

• Debe estar motivado, tener curiosidad y comprender a su corta edad

Karina González
Tutora Kínder B
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› THE CELL PROJECT
8th Grade students are studying
cells in Science class. In order
to help students understand all
the different parts of a cell and
how each one enables the cell to
function, students made their own
cell model working step-by-step in
groups to complete the assignment.
This time it was done at home
while taking online classes. This
project gives students a handson experience and illustrates the
complexity and beauty of eukaryotic
and prokaryotic cells!
They used a variety of materials
found at home: buttons, pasta,
candies,
paper,
plasticine,
cardboard, among others. Students
let their creativity and originality
run to create their sketches, and
some of them even made edible
cells where cooking was involved.
Organelles were identified and its
functions were described properly.
Students were really amazing; the
results were absolutely astonishing.
I would like to congratulate all of
them for their commitment and
enthusiasm all the way through,
despite all the drawbacks in the
elaboration.
Mónica González Ojeda
English, Science and
Social Studies Coordinator
sek.net
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› EXPERIENCIA
FAMILIAR
Cuando tuvimos que elegir colegio
para nuestros hijos, el Colegio SEK
AUSTRAL cumplía con todas nuestras expectativas y lo que queríamos
para ellos. El modelo educativo y la
manera de ejecutarlo, fue una de las
primeras cosas que nos llamaron la
atención y nos entusiasmaron. Después del proceso de admisión, no tuvimos ninguna duda de la decisión,
a pesar de que en otros colegios el
proceso también había sido exitoso
para Facundo, en ninguno nos sentimos tan considerados como lo hizo el
Colegio SEK AUSTRAL, con un trato
cercano, individualizado y totalmente
abierto a nuestras inquietudes, lo que
sin duda se traduciría en la formación
de nuestros hijos.
El 2020, ha sido nuestra primera experiencia y primer año escolar como
familia y con Facundo como el primer
sek.net

integrante. Desde el primer día de
clases (presenciales hasta ese momento), hasta ahora, tanto nosotros
como él nos hemos convencido de lo
acertada que fue la decisión tomada.
Comenzamos el año muy entusiasmados tanto por el recibimiento del
Colegio como por ver como Facundo
iba experimentado su año escolar,
siempre con una sonrisa, con entusiasmo y con ganas de participar activamente en este proceso. Después
de que la situación nos obligó a todos
a un cambio absoluto e inesperado, el
Colegio y particularmente las profesoras de Facundo (Miss Joyce y Rocio)
se han entregado por completo a su
labor docente, bajo circunstancias extremadamente complejas para todos.
Sin embargo, su dedicación, compromiso y apoyo para niños y padres ha
sido fundamental, para igualmente

observar los avances que hemos visto
en él. Esto le ha servido no solo desde
los aspectos propiamente cognitivos,
sino también desde lo emocional, y
eso se ha logrado en gran parte, gracias al apoyo de esta institución y sus
colaboradores.
Finalmente, esperamos anhelosamente como familia, que tanto los
apoderados, docentes, administrativos, directivos y, sobre todo, los jóvenes y niños estudiantes pertenecientes a la comunidad del Colegio
Internacional SEK Austral, nos podamos volver a encontrar, en ese espacio común cálido, y con un abrazo fraterno para agradecer el esfuerzo, el
cariño y seguir creciendo en conjunto.
Padres de Facundo Hidalgo
(Pre-Kínder B) y Franco Hidalgo
(Playgroup 2021)
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› FAMILY FUN FRIDAY
Todas las semanas existe el
Family Fun Friday, en el que hay un
curso responsable de proponer una
dinámica a realizar, en la que todo
el Colegio pueda participar. Ha sido
una experiencia genial, hemos realizado el Día del Pijama, del Uniforme, de los Lentes, de los 80’s, Hippie,
de los Sombreros y también hemos

sek.net

compartido hobbies, juguetes favoritos, recetas y hasta actividades para
hacer en familia durante la cuarentena. Esta actividad involucra a toda
la familia, desde alumnos, padres,
hermanos, abuelos y hasta mascotas. Las semanas han sido distintas
gracias a las ideas y propuestas de
nuestros alumnos.

Esto tiene el objetivo de romper con
la rutina, fomentar el compañerismo,
que los alumnos y familias de nuestro Colegio comparten aun estando
a distancia. Lo fundamental es seguir
unidos y sentirnos parte de la Comunidad SEK Austral.
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› ART EXHIBITION:
CHILEAN LANDSCAPES
In the Social Studies class, we learned about the landscapes of Chile and the expressions of its natural heritage in order
to build a sense of belonging with our natural surroundings.
Chile offers a variety of landscapes that have inspired many painters, poets and writers. Our task at the end of the
unit was to organize an art exhibition about Chilean landscapes. Each of the students chose a Chilean landscape and
recreated it using the technique of their choice and then presented it by saying its characteristics and the area where it
was located.
This activity allowed the students to work on a creative project, following a plan, step by step in each class, seeing their
progress and working in a more autonomous way.
Mónica Pérez
English Teacher
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› COLEGIO INTERNACIONAL

SEK ECUADOR
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› VUELTA AL COLE
CLASES PRESENCIALES

El retorno a clases presenciales en
SEK Ecuador fue uno de los momentos más emotivos bajo la situación
actual. Nuestros alumnos asumieron
responsablemente las medidas de bioseguridad establecidas y los protocolos de cuidado personal.
En el Colegio, los alumnos disfrutan de
momentos para compartir, socializar
y aprender en entornos diferentes,
como son las clases en espacios abiertos y zonas seguras. Volver al espacio físico del Colegio fomenta el desarrollo académico, emocional y social.
Estamos listos para recibirlos como
siempre y brindarles toda la atención.
sek.net
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› RECREOS ACTIVOS
CLASES PRESENCIALES

Los estudiantes que asisten a las clases presenciales tienen la oportunidad de disfrutar de sus recreos realizando actividades como tenis de mesa y
fútbol vóley, cuidando siempre del distanciamiento
y las medidas de bioseguridad.
Fernando Chávez
Profesor de Deportes

sek.net
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› HAVING

FUN

WHILE LEARNING

Kids are coming back to school, they are anxious to learn, and enjoy it with their friends.
First graders are adapting to the reading and writing process, the best way to do it is by having fun and playing. This is why
we are creating a workplace where children feel free to laugh and share their ideas. It’s clear that a little fun can make all
the difference when it comes to learning.
Life without laughter, entertainment and fun would be grey and would not contribute in any way! Life’s too short for boredom!
“Tell me and I will forget, show me and I will remember, involve me and I will understand, step back and I will act”.
María José Ramírez
English Teacher
sek.net
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› ONLINE CLASSES
It has been an amazing journey to
interact with our students in our
online classes. They have been
the opportunity to develop all of
our children’s creativity, acquire
knowledge and strengthen a variety
of skills. In fact, together we have had
fun while conducting experiments,
applying what we learn on projects
and crafts, analyzing information with
mental organizers and also having a
different day on our “crazy hair style”
or “crazy hat” day.
At SEK, we have faced this challenge
with hard work and enthusiasm, so
we can offer our students meaningful
learning experiences and memories.
Cristina Ponce
English Teacher.

sek.net
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› EXPERIENCIA
CLASES ONLINE
Al inicio, al escuchar sobre clases online
sí fue una novedad y, en nuestra mente,
había algunos interrogantes. Esperábamos con ansia la primera experiencia para poder saber cómo iba a ser.
Al fin llegó y maravillados observamos
y nos dimos cuenta de que la decisión
sobre estas clases fue muy acertada y
que el buen uso de la Tecnología nos da
muchas satisfacciones, porque con ella
tenemos la oportunidad de que nuestros hijos continúen su aprendizaje.
También, a través de estas clases, podemos escuchar y saber más sobre los
maestros de nuestros hijos y la pedagogía que utilizan para la enseñanza.
Las actividades diarias y las tareas
han sido muy productivas para nuestros hijos, ya que esta experiencia,
aparte de ser muy buena en el aspecto académico, ha sido muy enriquecedora en otros aspectos, como
la unión familiar, ya que los padres
hemos podido estar siempre pendientes de nuestros hijos y más cerca que nunca de ellos para hacer una

tarea o guiarlos y ayudarlos.
También ha sido una enseñanza de
respeto mutuo, de organización, de
responsabilidad entre compañeros y
maestros. Por todo esto y más, agra-

decemos a toda la Institución por hacer posible y pensar siempre en el
bienestar de toda la Comunidad SEK.
Familia Solís Montalvo.
Alumnos de 6.o y 7.o de Básica

› THE IMPORTANCE

OF ART
Art moves people and serves as vital
nourishment to the human spirit. We
use it to explore our world, and during
this unit, it has been really helpful
to understand the transdisciplinary
theme: Where we are in place and time.
Through our works, we have discovered
not only the interconnectedness of
individuals and civilizations, but also
the explorations of humankind.
Art has the power to transport us to
a different time and place. It allows
us to gain historical perspective
and understanding. Art allows us to
appreciate different periods in history
and their impact and significance in
our world.
Teacher Carly & Teacher Oriana
sek.net
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› CLASES
EN LÍNEA

La Institución Internacional SEK, reconocida por estar a la vanguardia de
la educación, ha promovido procesos
educativos tecnológicos permitiendo
que sus estudiantes sigan su proceso
de aprendizaje desde casa sin perder su
derecho más importante, la educación.
Los docentes de nuestra comunidad
educativa se encuentran dictando clases mediante diversas plataformas y
recursos, que ofrecen la posibilidad de
comunicarse entre el grupo y con el profesor, compartir y editar documentos,
establecer tareas y asignarlas a cada
miembro del grupo, en cualquier momento y lugar a través de Internet, y con
la ayuda de las nuevas tecnologías.
Diferentes plataformas nos permiten realizar un seguimiento adecuado,
dar una retroalimentación oportuna y
así adaptarnos a las necesidades que
nuestros estudiantes presentan en su
proceso de aprendizaje.
Preparándolos para la educación del
futuro y alcanzando los objetivos propuestos.
Roberto Armendáriz

› DERECHOS Y DEBERES
Desarrollando la unidad de indagación, conectamos con
los contenidos de Matemáticas, el organizador mental
como herramienta didáctica, favorece un aprendizaje.
significativo y conectar con experiencias familiares concretas desde la convivencia y colaboración de los miembros de cada uno de los núcleos familiares, aplicando
deberes y derechos de sus integrantes.
Alumnos de tercero de básica
Ana Lucía Calderón
Lengua y Literatura
sek.net
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› MY FAMILY
Family is a fundamental pillar in the
lives of our little ones. Their support,
their trust and security allow us to
grow every day. Therefore, it is quite
important to give a special place to
each of the families that are part
of the beautiful school. Our little
ones tell us experiences and special
moments that they share with each
of their families. Those experiences
are reflected in their daily classes
through sensory activities. This allows
children to explore, know and process
the information of the world that
surrounds them through moments of
play and playful learning.
Our families are the best in the world
and we love them with all our heart.
Thank you, dear families, for all the
support received during this period.
Isabel Angulo
English Teacher
2 – 3 Y.O. kids.
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Antonia Muñoz (9th A)

› ARTS
One of the many lessons this
pandemic has taught us is to trust.
In such a variable environment in
which we suddenly feel powerless,
we understand slowly that we never
really had any power over anything
more than our attitude towards life.
We suddenly feel powerless, because
we lived in the illusion that we “had
everything under control”.
The following works of art are just
some of the many works students
have produced during their online art
classes. Each one of them expresses
the perspective and attitude students
have taken towards the bizarre
moments we are experiencing now.

Suyana Buitrón (10th B)

This new generation of young artists
are a loud voice for themselves, their
classmates, families, and this school,
that is always supporting their free
expression and engaging with all the
tools they might need to communicate
in the most authentic way, what their
hearts are eager to declare.

Geily Luna (2nd B)

María Gabriela Burbano
Arts Teacher

Kelly Liu (2nd A)
sek.net

Ting Jiao (1st A)
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› PROGRAMACIÓN

Durante las clases de diseño y programación desarrollamos el pensamiento
computacional en nuestros alumnos,
el cual implica resolver problemas, diseñar sistemas y comprender el comportamiento humano, haciendo uso
de los conceptos fundamentales de la
programación informática.
¡Nos hemos convertido en desarrolladores de videojuegos! Utilizando diversas aplicaciones y recursos didácticos establecemos los requerimientos
y especificaciones de nuestros videojuegos y posteriormente desarrolla-
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mos la interfaz gráfica y los algoritmos
para hacerlos realidad.
Estamos en una época de muchos
cambios, pero a pesar de todo, hemos
logrado inspirar a nuestros alumnos
con clases que les permiten adquirir
experiencia práctica con las herramientas, técnicas y conceptos que necesitan para convertirse en desarrolladores.
Matias Robayo
Robotics and Programming Teacher
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› COLEGIO INTERNACIONAL

SEK LOS VALLES
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› UNA NUEVA REALIDAD
FRENTE A LA PANDEMIA
La llegada del COVID-19 nos sorprendió ingratamente y nos arrebató por
varios meses la posibilidad de compartir en nuestros ambientes habituales las actividades escolares. Sumidos en la preocupación y expectativa
frente a cada novedad sobre esta
pandemia, tuvimos que adaptarnos a
la nueva realidad, confinados en casa
y realizando en línea las clases.
Bajo ciertas condiciones estrictas, los
Colegios SEK recibieron autorización
e iniciamos el día 30 de septiembre
con actividades en los planteles. Los
alumnos que acudieron, con autorización de sus padres, hicieron histo-
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ria, pues al ser los primeros en asistir
a su Colegio dieron muestra de confianza en la organización de SEK y
siguieron cada una de las pautas de
bioseguridad.

esta nueva realidad y los adultos nos
hemos hecho eco de esta capacidad
de adaptación. Dentro y fuera de las
aulas se vive cada protocolo con mucha seriedad.

Junto a los estudiantes, aprendimos
a vivir esta nueva realidad, con protocolos destinados a mantener los ambientes desinfectados, manejar las
tres reglas básicas denominadas por
las maestras «los tres súper poderes»:
el distanciamiento social, el uso de la
mascarilla y el aseo permanente de
las manos.

Volver al Colegio cada día es motivador, encontrar el aire fresco de cada
mañana, sentir la tranquilidad de que
estamos bien cuidados y manteniéndonos sanos. Todos juntos, padres,
profesionales SEK y estudiantes, hemos llevado a cabo con éxito este gran
reto al retornar a clases presenciales.

Los alumnos han podido adaptarse a

Paulina Gordón
Jefa de Estudios Preescolar Primaria
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› EDUCACIÓN
SIN FRONTERAS
La situación actual es un gran desafío para toda la humanidad. De la noche a la mañana, el mundo tuvo que
adaptarse a una nueva normalidad,
que tiene como pilar fundamental la
tecnología.
Frente a esta realidad, el Colegio
SEK Los Valles aplicó una serie de
estrategias para fomentar la educación en línea con el propósito de consek.net

tinuar educando a los alumnos de
todas las edades.
Sin importar la distancia, la formación educativa de los estudiantes del Colegio ha sido posible gracias al uso de herramientas como
G Suite for Education, Zoom, la plataforma Moodle o Class Dojo, entre
otras, que fueron implementadas de
manera rápida y que han garantiza-

do la educación sin importar el lugar
donde profesores y estudiantes se
encuentren. Además, se han adquirido herramientas educativas para un
uso ilimitado de sus beneficios, permitiendo que las clases sean más dinámicas, lúdicas e interesantes para
los estudiantes.
José Luis Villacís
Coordinador de TIC’s
99

› FORTALECIENDO LA

SALUD EMOCIONAL DE
NUESTROS EDUCANDOS

Padres, educadores y psicólogos siempre optamos por guiar a niños y jóvenes a que consigan ese equilibrio interior y exterior que se logra estimulando
todas las áreas de la personalidad.

lecido los lazos de amistad y compañerismo. Por su parte, los padres, desde
casa y con la guía del DECE en charlas
y conversatorios, han reforzado su comunicación emocional familiar.

En tiempos de confinamiento, todos
hemos hecho un recuento de lo que es
nuestra vida y lo que queremos conseguir en el área personal, social, intelectual, familiar, etc. Nuestros educandos
no son la excepción, ellos han tenido
que cambiar sus rutinas, ser más responsables e independientes, visualizar
el mundo de otra manera, tal vez más
introspectiva, pero sin olvidar la socialización y la práctica de valores.

La familia, en toda su magnífica diversidad, está siendo sustentada día a
día, y desde la Institución Internacional
SEK queremos seguir siendo parte de
ese desarrollo.

Nuestros estudiantes en esta nueva
realidad, han logrado ser personas digitalmente idóneas, los más pequeños
se están capacitando con nuevas destrezas digitales y los más grandes no
han olvidado ser solidarios y han fortasek.net

Los educadores siempre pendientes
de ellos, de chicos y grandes, continuamos fortaleciendo su salud emocional,
seguimos planificando y ejecutando
actividades motivantes, permanentemente realizamos conversatorios
grupales e individuales para robustecer su capacidad de afrontamiento, la toma correcta de decisiones y la
práctica de los más altos valores. En
definitiva, ayudándoles a construir su
proyecto de vida.

Hoy más que nunca, hay una cobertura educativa diaria de apoyo a los
menores y los padres están logrando en el hogar una cercanía afectiva
cada vez más sólida y eficaz. Todas
estas capacidades y recursos conjuntos, familia - colegio, afirmarán positivamente el equilibrio integral de los
niños y adolescentes.
Si bien es cierto ,hoy la educación ha
cambiado y seguirá perfeccionándose, en ella nuestros estudiantes con
amplia responsabilidad, valentía y
gozo, prefieren una educación presencial, que nos aproxime, que nos
brinde seguridad, que nos cerciore
de una convivencia sana, cara a cara,
para no olvidar que estando cerca,
podemos ser más felices y hacer más
felices a los demás.
Susana Struve
Psicóloga de Secundaria
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› ADAPTACIÓN A
LAS CLASES ONLINE
A partir del mes de marzo de 2020,
debido al confinamiento, los profesores y estudiantes nos hemos adaptado a las clases online. Día a día este
trabajo ha mejorado con la inclusión
de nuevas herramientas, programas y aplicaciones, logrando que las
clases sean más atractivas y novedosas para los estudiantes y permitiendo que el proceso de enseñanza
- aprendizaje logre su objetivo.
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Los estudiantes se han adaptado
a este nuevo formato de clases y lo
demuestran al ser autores de su propio conocimiento. Hemos observado
cómo han fortalecido las habilidades
de indagación e investigación, haciendo que las clases sean más participativas.

fue fundamental. De esta manera,
los alumnos continuaron adquiriendo aprendizajes significativos y recibiendo el apoyo de sus tutores y las
psicólogas para fortalecer su salud
emocional.
Thula Dávila E.
Jefa de Estudios Secundaria

En este proceso de adaptación, la organización y estructura de las clases
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INTERNATIONAL EDUCATION
SYSTEMS (IES)

COLEGIOS SEK
1.

Colegio Internacional SEK Colombia

2.

Colegio Internacional SEK Guadalajara

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bogotá - Colombia
Jalisco - México
Colegio Internacional SEK Guatemala

Ciudad de Guatemala - Guatemala
Colegio Internacional SEK Costa Rica

San José - Costa Rica
Colegio Internacional SEK Las Américas

Santo Domingo - República Dominicana
Colegio Internacional SEK Quito

Quito - Ecuador
Colegio Internacional SEK Los Valles

Quito - Ecuador
Colegio Internacional SEK Guayaquil

Guayaquil - Ecuador
Colegio Internacional SEK Paraguay

Asunción - Paraguay

10.

Colegio Internacional SEK Chile

11.

Colegio Internacional SEK Pacífico

Santiago - Chile
Concón - Chile

12.

Colegio Internacional SEK Austral

13.

Colegio Internacional Levante

14.

Santiago - Chile
Valencia - España
Colegio Internacional EIRÍS

La Coruña - España

15.
16.
17.
18.

Boca Prep International School

Florida- USA
Panama Preparatory School

Panama City - Panama
Grantham Preparatory School

Grantham - United Kingdom
St. John’s International School

Devon - United Kingdom

19.

The Udine International School

20.

SEK Budapest International School

21.

Blouberg International School

22.
23.

Udine - Italy
Budapest - Hungary
Cape Town - South Africa
Helderberg International School

Cape Town - South Africa
Hout Bay International School

Cape Town - South Africa

CENTROS DE ESTUDIOS
SUPERIORES
24.
25.
26.

Universidad SEK Chile

Santiago - Chile
Universidad Internacional SEK Ecuador

Quito - Ecuador
Centro de Educación Superior de Negocios,
Innovación y Tecnología. - IUNIT

Madrid - España
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