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La institución educativa SEK convoca
a más de 400 alumnos en el Senado
CONVIVENCIA

Diferentes colegios
simularon una
Asamblea General
de la ONU
Gonzalo Blanco
educar@magisnet.com

SEK International Schools, con
el apoyo de Santander Universidades, inaugura la X Edición
de su modelo de Naciones Unidas –Sekmun–proyecto educativo y cultural autorizado por la
ONU que representa un simulacro de la Asamblea General y
de otros órganos multilaterales. Bajo el título Diálogo para
la convivencia, más de 400
alumnos de Educación Secundaria y de Bachillerato de los
Colegios Internacionales SEK y
de otros colegios internacionales invitados –de Argentina y
Estados Unidos– asumen el rol
de diplomáticos de distintos países para tratar los conflictos
que afectan a la Humanidad.
El acto tuvo lugar en el Senado de España, en donde representantes de la misma cámara, del Banco Santander, de
la institución educativa SEK y
de la Universidad Camilo José
Cela dieron su visión sobre el

papel de esta nueva generación en el devenir del mundo.
“Quiero animar a los jóvenes a
no ser jamás pasivos, a formaros e informaros para tener
vuestras propias opiniones y
pensamiento crítico”, declaró
Pío García Escudero, presidente del Senado en su discurso de
apertura, que añadió: “La
práctica del diálogo y negociación es el mejor método para
formaros como mejores personas y para ser más tolerantes”.
También presidieron el acto
otras autoridades, como David
Gutiérrez Cobos, director de
Santander Universidades, el
cual aseguró que “la Educación es la mejor inversión de futuro”, ya que “una Educación
de calidad equivale a igualdad
de oportunidades”.
La institución educativa
SEK conforma una comunidad
que promueve el desarrollo de
habilidades que garantizan un
aprendizaje relevante, global,
internacional y significativo del
escolar. El objetivo de este
aprendizaje es lograr el pleno
desarrollo de la potencialidad
de cada uno de los alumnos
para hacer frente a los retos del
siglo XXI.
Las asambleas y consejos,
relativos a los derechos humanos, a la seguridad, al medio
ambiente, a la salud, al delito o
al turismo, entre otros, se

Ante la presencia de centros extranjeros, las asambleas y consejos se desarrollaron en castellano e inglés. JORGE ZORRILLA
desarrollaron en castellano e
inglés, teniendo como objetivo
educar a los alumnos en los valores del respeto, dignidad, libertad y solidaridad, y para in-

troducir de una forma transversal el desarrollo de habilidades de oratoria y comunicación, pensamiento crítico, persuasión, debate y negociación.

Además, se pretende poner en
práctica el ideal de que la mejor forma de resolver conflictos
es el diálogo y la no violencia, ya
que, en palabras del presiden-

te del Senado, “necesitaremos
dialogar para construir en torno a ciertos asuntos graves en
los que nos jugamos nuestro
futuro”.

Bancos de Alimentos, Harambee y Fundación
Telefónica, Premios Fomento 2016

sical El Rey león, en el papel
principal de Nala; Pablo de Arquer, ingeniero de Telecomunicaciones vinculado a la Fórmula 1; las hermanas María y Ainhoa Alfonso, directora General
y directora de Nuevos Proyectos del Instituto Tecnológico
PET; Javier Gayán, investiga-
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COMPROMISO

Los premiados
representan los
valores educativos
que promueven en
sus colegios

Reconocimiento al
trabajo por la
mejora de la
sociedad
Redacción
educar@magisnet.com

Fomento de Centros de Enseñanza ha concedido sus Premios Fomento 2016 a la Federación Española de Bancos de
Alimentos, la ONG Harambee
y la Fundación Telefónica. Los
galardones reconocen la labor de personas o instituciones
que con su trabajo contribuyen
a mejorar la sociedad y representan los valores educativos
que promueven sus colegios.
La entrega de premios tuvo lugar en el Centro de Convenciones Norte de Madrid y asistieron más de mil personas.
Fomento de Centros de Enseñanza ha premiado a los
Bancos de Alimentos por su
compromiso con la sociedad,
desarrollando “un modelo
para ayudar a quienes más lo
necesitan siendo capaces de
movilizar a miles de voluntarios en una tarea silenciosa y
eficaz”.

El presidente de Fomento José Mª Montoya, a la izquierda, junto a algunos de los premiados. FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA
Fomento también reconoce
el trabajo que realiza la ONG
Harambee desde 2002 en el
África subsahariana, donde ha
impulsado más de 50 proyectos –39 de ellos educativos– en

17 países, y actividades de sensibilización sobre África en
todo el mundo.
Los Colegios de Fomento
otorgan su galardón a la Fundación Telefónica por ser “una

institución tecnológica y socialmente innovadora, referente
en el mundo educativo, que
trabaja en la promoción de la
calidad educativa como vehículo de transformación social”.

En la ceremonia también
fueron premiados varios antiguos alumnos de los Colegios
de Fomento: Cristina Llorente,
cantante, actriz y bailarina que
actualmente trabaja en el mu-

dor en las Universidades de
Harvard y Oxford, y actualmente en Roche; Carmen Rocío Hernández Roca, que en julio se convertirá en la segunda
mujer que logra ser alférez de
Navío de la Armada con el grado de Ingeniería Industrial;
José María Benlloch, soctor en
Física y Premio Nacional de Investigación 2014; Cristina de
Parias, Directora de BBVA España y presidenta de Catalunya Caixa; y Paco Moreno Arangüena, creador de la ONG Amigos de Silva y premio “Feel
Good 2015” por su libro Mi lugar en el mundo.
En el acto celebrado en el
Centro de Convenciones Norte
de Ifema también hubo un reconocimiento a las personas de
los Colegios de Fomento que
han cumplido 25 años de dedicación profesional, y a los seis
alumnos y alumnas con mejor
expediente de acceso a la universidad.

