Haz realidad tu sueño
SEK INTERNATIONAL SPORTS ACADEMY

PROGRAMAS INDIVIDUALIZADOS
DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEK
COMPROMISO CON EL DEPORTE

“El Deporte es mucho
más que un juego, es
espíritu de superación y
perfeccionamiento”
Felipe Segovia
Fundador de la Institución Educativa SEK.

La Institución Educativa SEK, integrada por los Colegios Internacionales SEK (España, Francia,
Irlanda y Qatar) y la Universidad Camilo José Cela (Madrid), tiene desde sus orígenes un fuerte
vínculo con el mundo del deporte, como elemento vital en su acción educativa y apostando por su
reconocimiento en nuestra sociedad.

ESCUELAS DE
ALTO RENDIMIENTO
La IESEK ha sido la primera Institución privada en ofrecer escuelas de
alto rendimiento deportivo y la única en obtener en dos ocasiones, 1988
y 2010, el prestigioso Premio Nacional del Deporte. También ha sido
reconocida con el Premio Comité Olímpico Español 2010 por su apoyo
al Deporte y al Olimpismo.
Muestra de esta apuesta por el deporte son los más de 2 millones de euros en
becas que la Institución Educativa SEK destina a diferentes programas, todos ellos
relacionados con la actividad física y deportiva.

UCJC
SPORTS CLUB
En nuestro continuo apoyo y promoción del deporte, nace el UCJC Sports
Club, un complejo deportivo único con más de 40.000 m2.
Creado para la práctica de diferentes disciplinas deportivas y que es, además, sede
del Centro de Alto Rendimiento de Natación y de la Escuela de Competición
de tenis de la Universidad Camilo José Cela y del Colegio Internacional SEK El
Castillo, donde se compagina vida académica con deporte de alta competición y
cuyos nadadores y tenistas han participado en campeonatos de Europa, del Mundo
y Juegos Olímpicos.

SEK INTERNATIONAL
SPORTS ACADEMY

Institución Educativa SEK, al servicio del
esfuerzo común de perfeccionar al ser humano
y de lograr una sociedad mejor.
Son muchas las dificultades a las que
se enfrentan los jóvenes que desean
convertirse en deportistas profesionales.
La disciplina invade todas las esferas
de su vida: entrenamientos, estudios,
alimentación, descanso, vida social y
familia se ven afectados por el intenso
ritmo que conlleva su pasión por el
deporte.

En la IESEK, somos conscientes de las
exigencias que implica el desarrollo
profesional de estas actividades
deportivas y damos respuesta a
sus necesidades asumiendo un
compromiso que asegure un completo
desarrollo tanto en el plano deportivo
como académico y personal.

Programas Individualizados
de Alto Rendimiento Deportivo

LIDERAMOS UN PROGRAMA
INNOVADOR Y ÚNICO EN ESPAÑA
Apoyamos a jóvenes deportistas desde edades muy tempranas, sea
cual sea su especialidad deportiva, acompañándoles desde sus etapas
escolares y potenciando su formación universitaria y profesional.
SEK International Sports Academy está dirigido a estudiantes cuyo objetivo es
la práctica de su deporte de forma profesional maximizando el potencial de cada
uno de ellos:
• Deportistas de Alto Nivel y Alto Rendimiento
• Deportistas federados

Actualmente SEK International Sports
Academy tiene programas deportivos
de natación, tenis, golf, hípica y
deportes de invierno.

“SEK International Sports
Academy es un proyecto
apasionante, un espacio
que une educación y
deporte dentro de un
escenario serio y con
rigor, que permitirá a los
jóvenes compatibilizar
su formación con un
entrenamiento eficaz y de
alto rendimiento”
Luis Villarejo
Director Deportes Agencia EFE.

INTERNATIONAL SPORTS ACADEMY
EN SEK EL CASTILLO

Nuestros colegios disponen de
etapas educativas desde Educación
Infantil (4 meses) hasta Bachillerato.

Promovemos la formación en
competencias y habilidades
que garantizan un aprendizaje
internacional y global a través
de una educación bilingüe,
individualizada y centrada en
el alumno.

Además, fuimos pioneros en
nuestro país en la implantación
de los programas del
Bachillerato Internacional,
programas que permiten
diseñar experiencias educativas
adaptadas a cada estudiante.

INTERNATIONAL SPORTS ACADEMY
PARA ALUMNOS ENTRE 10 Y 18 AÑOS
Con el objetivo de que nuestros deportistas puedan
compaginar sus estudios con el deporte, obteniendo los
mejores resultados académicos y deportivos.
International Sports Academy ofrece:
• 	Disfrutar de la flexibilidad en los horarios
lectivos para disponer del tiempo suficiente
para atender los compromisos deportivos,
entrenamientos y competiciones.

•	
Disponer de orientación alimentaria
específica, supervisada por un especialista en
nutrición y adaptada al gasto energético del
deportista.

• 	Programas y sistemas de entrenamiento
adecuados al nivel del deportista
desarrollando los diferentes parámetros
(técnico, táctico, físico y mental) para conseguir
que nuestros deportistas evolucionen hacia el
alto rendimiento.

• 	Servicio de Coaching y apoyo psicológico y
mental con la colaboración de expertos de la
Facultad de Salud de la Universidad Camilo José
Cela (UCJC).

•	
Aprender las estrategias adecuadas para
una correcta gestión del tiempo y poder, así,
aprovechar al máximo las horas dedicadas al
estudio.
•	
Contar con los mejores expertos para dar
respuesta a las exigencias académicas y
emocionales de los alumnos deportistas;
educadores, tutores y departamento de
orientación.

•	
Servicio de medicina, nutrición y fisioterapia
con la colaboración de la Facultad de Salud de
la UCJC.
• 	Educación a través del deporte, incidiendo
positivamente en el desarrollo de los alumnos
mediante sus valores. Colaboración con la
Facultad de Educación de la UCJC y la Agencia
Española de Protección de la Salud en el
Deporte (AEPSAD).
•	International Sports Academy tiene programas
deportivos de natación, tenis, golf, hípica y
deportes de invierno.

“Recomendaría a todas
las personas combinar los
estudios con el deporte
de alta competición que
le apasione. Esto dará
sus frutos y te enseña a
madurar y a aprender
mucho sobre ti mismo y la
gente que te rodea”
Lucas Cerbelli
Alumno de Bachillerato Internacional de SEK El Castillo.
Jugador de tenis de Alto Rendimiento.

INTERNATIONAL SPORTS
ACADEMY EN UCJC

i

En la UCJC te ofrecemos una educación diferente,
una formación activa que te brinda la posibilidad
de experimentar al máximo los años universitarios
fuera y dentro de las aulas.

i

i

La propuesta académica de la UCJC se configura
en torno a tres pilares que conforman nuestro
ADN: interdisciplinariedad, innovación e
internacionalización.

INTERNATIONAL SPORTS ACADEMY
PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
Gracias a este programa, nuestros estudiantes pueden
conciliar sus entrenamientos y competiciones con los
estudios universitarios.
Este programa permitirá:
•	
Dedicar parte de la jornada universitaria al
entrenamiento de la especialidad deportiva.
•	
Disfrutar de flexibilidad para atender
compromisos y así compatibilizar los estudios y
exámenes con las diferentes competiciones.
•	
Disponer de un tutor de apoyo el cual le
ayudará y asesorará al deportista en su
itinerario universitario, convirtiéndose en su
entrenador en el ámbito académico.
•	
Contar con un alumno de apoyo el cual asistirá
al deportista en cualquier materia o cuestión
que pueda surgir a lo largo del curso académico.
•	
Acceder a la plataforma virtual donde poder
mantener una relación fluida y a distancia con
los profesores y contenidos académicos.
•	
Planificar posibles adaptaciones curriculares
necesarias en función de las demandas
individuales.

•	
Apoyo psicológico, mental training y servicio
de Coaching con la colaboración de expertos de
la Facultad de Salud de la UCJC.
•	
Servicio de medicina, nutrición y fisioterapia
con la colaboración de la Facultad de Salud de
la UCJC.
•	
Educación a través del deporte, incidiendo
positivamente en el desarrollo de los alumnos
mediante sus valores. Colaboración con la
Facultad de Educación de la UCJC y la Agencia
Española de Protección de la Salud en el
Deporte (AEPSAD).
•	International Sports Academy tiene programas
deportivos de natación, tenis, golf, hípica y
deportes de invierno.

“Para mí es un privilegio formar
parte de la Universidad Camilo
José Cela, donde se apuesta
por la formación académica
de calidad de los deportistas.
Desde el primer curso y hasta
el momento, a pocos meses
de graduarme, he recibido un
apoyo y asesoramiento continuo
a través de la figura de mi tutor
personalizado. Sin duda, el SEK
International Sports Academy
es una oportunidad hecha
realidad para todos aquellos que
intentamos buscar un hueco
en el máximo nivel de nuestro
deporte sin tener que renunciar
a nuestra formación”
Luna Sobrón
Alumna de 4º del Grado en ADE de la UCJC.
Campeona Terre Blanche Ladies Open 2016.
Medalla de Oro al Mérito en Golf 2014.
Medalla del Comité Olímpico 2014.

INSTALACIONES Y RESIDENCIAS

Una experiencia de intercambio cultural en un
ambiente de libertad y responsabilidad.
Los colegios y la universidad poseen inmejorables y
completas instalaciones para el desarrollo tanto de la
parte académica como de la práctica deportiva. Destaca
en este último aspecto el UCJC Sports Club con sus
más de 40.000m2 dedicados a la práctica de numerosas
disciplinas deportivas ubicado junto al Campus MadridVillafranca de la UCJC y al colegio SEK-El Castillo.

Además de las instalaciones de las que disfrutan nuestros
alumnos, ponemos también a su disposición nuestras
Residencias Internacionales de Estudiantes (SEK-El
Castillo y UCJC), donde, además del alojamiento, cuentan
con servicios adicionales como los menús adaptados a sus
necesidades deportivas y supervisados por entrenadores
y expertos en nutrición.

CONVENIOS
Mantenemos convenios de colaboración con instituciones
deportivas de primer nivel como:

“Proyectos como SEK
International Sports
Academy son los que
permiten formar y educar
deportistas de manera
integral, teniéndolos como
protagonistas en todo el
proceso y ayudándoles
a desarrollar todo su
potencial deportivo y
humano”
María Peláez
Natación. 5 Olimpiadas y 52 campeonatos de España
conquistados.

BECAS Y AYUDAS
A través de nuestro programa de Becas y Ayudas al estudio impulsamos la formación de los
mejores deportistas en la búsqueda de la excelencia de nuestro alumnado:
Beca SEK al deporte

Beca UCJC por Rendimiento deportivo

Para alumnos con buen currículo deportivo
interesados en cursar estudios en las etapas de
Primaria, Secundaria o Bachillerato mientras
continúan su formación deportiva (SEK- El
Castillo y SEK-Ciudalcampo).

Dirigida a deportistas de alto nivel o acreditados por el Consejo
Superior de deportes como deportista de alto rendimiento.
Contribuyen con Becas por Rendimiento Deportivo, para cursar
estudios en la UCJC:
• Fundación Laureus
•	Real Federación Española de
• Real Federación Española de Tenis
Deportes de Invierno.

Para más información sobre
SEK International Sports
Academy
www.seksportsacademy.com
info@ seksportsacademy.com
Aitor Canibe Sánchez
Director de Deportes
Institucional
+ 34 618 33 10 41

www.seksportsacademy.com

