Buenas tardes,
Excelentísimo señor Ministro de Educación, Cultura y
Deportes D. José Ignacio Wert Ortega.
Excelentísima Señora Presidenta de la Institución
Educativa SEK y de la Universidad Camilo José Cela,
Dª Nieves Segovia Bonet.
Distinguidos miembros de la mesa, profesores, alumnos,
señoras y señores
Hace unos días, Dª Nieves Segovia me pidió que
preparara unas palabras para este acto de homenaje
académico a D. Felipe Segovia Olmo y presentación de la
Fundación Felipe Segovia. Agradecí el encargo y pregunté
el motivo de mi elección. La respuesta fue rápida y
sencilla:
- Has sido alumno de la Institución, has sido profesor
en tres Colegios SEK, eres profesor de la UCJC y eres
el director más antiguo de la Institución.
- Todo es cierto. Asumida la responsabilidad de tomar
la palabra en nombre de los miles de docentes que
han ejercido y ejercen su profesión en los colegios y
en la universidad, centraré mis palabras en algo que
a D. Felipe le preocupaba y especialmente le
ocupaba:
La Dignificación de la Función Docente

Leyendo sus libros y repasando sus discursos, analizando
los proyectos que diseñó y desarrolló y recordando las
horas de trabajo que disfrutamos a su lado, he
redactado estas notas:
Escribe D. Felipe:
“Nuestro ideal lo hemos colocado junto a las estrellas”.”
Y en pos de ese ideal, de la búsqueda constante de la
excelencia en la educación, y de la dignificación de la
función docente, trabajaré incansablemente durante
toda mi vida. “
Lo dijo, lo dejó escrito y lo cumplió
Su legado es muy amplio. Para empezar, la creación de
centros educativos en España, Irlanda, Francia, en
diversos países de América y la fundación de la
Universidad Camilo José Cela.
En su última obra “La huella de un viajero” destaca las
funciones del profesor como “directivo”:
prever, organizar, motivar, coordinar y evaluar.
Hace treinta o cuarenta años muy pocos docentes
manejaban y es más entendían este planteamiento.
El profesor como gestor de una microempresa,
dinamizador del aprendizaje, del crecimiento intelectual y
personal de un grupo de alumnos. Analizar permanente
los resultados, ver el camino recorrido, tomar decisiones

para afianzar los aciertos y medidas correctoras para
solucionar los errores
Pero subraya: “el núcleo más profundo de nuestra
actividad es el amor. Es una profesión vocacional, y su
raíz es la entrega generosa a los demás”.
Nació en una escuela, vivió para la escuela y sigue
presente en la escuela
D. Felipe Segovia fue también impulsor de nuevos
caminos fuera de nuestras fronteras.
Hoy, que el mundo es mucho más cercano, más global.
Hoy que todo lo que ocurre en el mundo nos es propio,
parece que abrir nuestras puertas es lo normal. Hace
unas décadas algunos adelantados a su tiempo
entendieron que era necesario estar ahí, ser parte del
cambio y de la mejora continua.
En el mundo de la enseñanza - del aprendizaje, un
adelantado ha sido D. Felipe.
La promoción cultural la ha desarrollado a lo largo de
más de cincuenta años, a través del Aula de Cultura SEK
y el Aula de Padres
El colegio, la escuela como centro aglutinador y
dinamizador de la vida cultural de su comunidad
educativa.

Crea El Centro de Formación Permanente del
Profesorado. Por desgracia, los docentes han sido de los
últimos profesionales en incorporarse a esta necesidad.
Nosotros en la Institución Educativa SEK, siempre hemos
tenido la oportunidad de continuar con nuestra
formación. El propio D. Felipe impulsó esta acción, dirigía
e impartía cursos de formación a docentes y equipos
directivos. Entendía la formación permanente de los
profesores como uno de los modos más eficaces de
dignificar la docencia y alcanzar mayores grados de
excelencia en el aprendizaje de alumnos y profesores
Entendió que el contacto entre profesionales, el debatir,
el poner en común inquietudes, problemas y soluciones
es enriquecedor para todos.
Siempre compartió con colegas de los diferentes
estamentos del mundo educativo la búsqueda de los
mejores caminos. Los profesores del SEK estamos
acostumbrados a recibir y a hacer visitas a centros
educativos del mundo entero. Nuestros alumnos y
profesores entienden esas visitas como una oportunidad
de explicar cuál es nuestro modelo y escuchar las
opiniones de otros profesores y alumnos

• La dedicación de Felipe Segovia a la educación ha
sido reconocida con múltiples distinciones
Todo reconocimiento es bienvenido. Creemos que el
mayor reconocimiento se lo han dado los miles de
alumnos que han tenido la oportunidad de aprender en
los modelos que Felipe Segovia y los docentes de la
Institución han desarrollado y puesto en marcha. El
agradecimiento, reconocimiento y la renovación año tras
año de esa confianza matriculando a generación tras
generación.
Los educadores hemos aspirado a ejercer nuestra
profesión en una Institución con los valores que encarna
su Presidente
Felipe Segovia se define como “aprendiz y maestro”,
situó la figura del alumno y del profesor como eje de sus
inquietudes y de toda su actividad.
Hoy en el mundo educativo el paradigma está cambiando
hemos pasado de la palabra enseñar a la palabra
aprender. Aprendemos todos: alumnos, profesores,
padres. Aprendemos todos de todos y de todo.
Tradicionalmente la escuela ha sido el centro que
impartía conocimientos, hoy los conocimientos, la
información se recibe y se consigue en cualquier lugar a
cualquier hora.

Supo ver en las nuevas tecnologías, la herramienta que
posibilita este acercamiento al conocimiento. Su modelo
educativo del Aula Inteligente, nuestra Aula Inteligente es
un factor de dignificación, de actualización de la función
docente. Es el modelo donde el Aprendizaje (con
mayúsculas) está presente en todos y cada uno de los
agentes que intervienen, alumnos, profesores y familias.
Consideró la educación como: EL PROCESO DE
PERFECCIONAMIENTO INTEGRAL E INTENCIONAL DEL
SER HUMANO, ORIENTADO A SU REALIZACIÓN Y A SU
INSERCIÓN ACTIVA EN LA SOCIEDAD Y LA CULTURA.
La definición que acabo de citar escrita a mediados del
siglo XX sonó revolucionaria, hoy suena actual y mañana
seguirá siendo actual
Entiende al profesor como mediador e impulsor. En la
Institución Educativa SEK llevamos tiempo trabajando en
esta línea, vimos las virtudes de las clases magistrales
pero entendimos que hoy el mundo no avanza con clases
magistrales. El mundo avanza con los aportes de todos. El
talento puesto en común, el trabajo cooperativo es la
fórmula de éxito. La dignidad de la acción emprendida es
la dignidad de todos los que intervienen.

Quiero manifestar que he aprendido como alumno del
SEK, como profesor y como director:
Como alumno:
A respetar y ser respetado. A convivir con todos. A
informarme y opinar responsablemente y con sentido
crítico. A trabajar en equipo y por el bien común. A
esforzarme. A divertirme y disfrutar de las cosas sencillas
Cuando ingresé en la Universidad, mi preparación no era
mayor que la de mis compañeros. Pero si existía una
diferencia mi mentalidad era más abierta y no me
extrañaba de casi nada
Como profesor:
He aprendido a utilizar responsablemente mi libertad
como docente. A sentirme parte del cambio.
A innovar para mejorar. A analizar los resultados y no
conformarme nunca. A buscar el mejor camino para
favorecer el aprendizaje de cada alumno. A compartir con
compañeros y trabajar en equipo. A respetar al alumno y
sus necesidades.
Como director:
Estoy aprendiendo: a gestionar con transparencia y
honradez. A dirigir de modo colegiado. A entender que la
suma de talentos siempre tiene un resultado mejor que
la individualidad. A anteponer el bien colectivo al

particular. A escuchar, reflexionar y decidir en conciencia.
A tratar a todos como me gusta ser tratado.
Como resumen de mi dilatado e inacabado proceso de
aprendizaje, destaco:
- El valor del esfuerzo, el no conformarme ni con los
malos ni con los buenos resultados. La búsqueda
permanente de la excelencia en el aprendizaje de
todos los miembros de la comunidad educativa.
- La transparencia en la gestión. La honradez, la
sinceridad, el bien común. A compartir, a debatir, a
respetar.
- A amar nuestra profesión y a dignificarla
Comencé mi intervención explicando la razón por la que
me ha correspondido el honor de tomar la palabra en
nombre de los docentes de la Institución Educativa SEK.
En su nombre, me permito dar las gracias a D. Felipe
Segovia por todas aquellas puertas que nos ha abierto,
por todos los caminos que nos señaló y acompañó y por
todas las posibilidades de desarrollo profesional y
personal que nos ha dejado para explorar.

El testigo de su legado lo porta nuestra presidenta Nieves
Segovia. Tenemos la obligación de seguir creciendo y
mejorando

Dignificar la docencia, es profesionalizar todos y cada
uno de los aspectos que componen la profesión más
bonita. Aprender con y de nuestros alumnos.

Gracias
Javier Presol

