
 

Autoridades, profesores, alumnos, señoras y señores… querida Nieves quiero 

manifestarte en primer lugar mi agradecimiento por contar conmigo para rendir homenaje a 

uno de los referentes en la historia de la educación en nuestro país, tu padre, Felipe Segovia, 

cuyo legado educativo no debe servir no solo para conservar vivo en la memoria su recuerdo, 

sino también para distinguir sus valores educativos, el esfuerzo de intentar ser mejores y lograr 

una sociedad más justa. 

No es necesario que vuelva a hacer referencia a la apasionante biografía de Felipe 

Segovia, pero sí  recordar que la historia de nuestra educación, es también es la historia de lo 

que nos han dicho y de lo que hemos dicho sobre ella, de las experiencias vividas y sobre todo 

la historia de quienes han dedicado su vida a ella, como es el caso de Felipe Segovia, quien 

consciente de que esta debe adaptarse a las exigencias de las sociedades cambiantes, marcó 

hitos innovadores, en el sistema educativo español. 

El SEK fue el primer colegio reconocido para impartir Bachillerato Internacional en 

España en el año 1977,  ofrece los programas administrados por el BI, el programa de Años 

Intermedios y el programa de Educación Infantil-Primaria, su modelo  Aula Inteligente, es un 

instrumento que  permite la adaptación de la organización escolar al estilo de aprendizaje  

Trayectorias personales como la suya que sirven de ejemplo y  de referencia, nos 

permiten hoy, algunas certezas asentadas a propósito de los sistemas educativos. 

Hay muchas teorías al respecto, pero creo que podemos extraer algunos principios, en 

los que todos o casi todos estaríamos de acuerdo: 

 El apoyo a los estudiantes es fundamental 

 El maestro es la pieza clave del sistema educativo 

 El grado de implicación de la comunidad educativa es fundamental 

 Las familias juegan un papel determinante 

 Resultan fundamentales las expectativas y la confianza que depositemos en los 

estudiantes 

 La combinación de confianza-exigencia, son los aspectos claves para conseguir el 

éxito y la excelencia 

 Es esencial el valor que la sociedad infunde a la educación 

 La educación es un proceso que dura toda la vida 

Ciertamente necesitamos personas ejemplares, que podamos recordar e imitar, que nos 

permitan avanzar en la estela de su ejemplo 

Tengo que decir que muchos de los ideales educativos de Felipe S. son compartidos por 

quienes en la actualidad tenemos responsabilidades en el Ministerio que hoy represento, la 

libertad, la calidad educativa, la innovación, la dignificación de la función docente, la búsqueda 

de la excelencia y el reconocimiento del mérito y la producción del esfuerzo. 

 



Los proyectos legislativos que ahora están en marcha y los que queremos impulsar como los 

estatutos del docente, van en esta dirección, porque creemos que la educación es el motor de 

un país  y el instrumento que nos permite mejorar, que facilitan el cambio y promueven la 

movilidad social, garantizando la igualdad de oportunidades. 

Creemos que la sociedad necesita los mejores, por eso es necesario contar con un sistema 

educativo que reconozca y favorezca el talento, pero también un sistema educativo que se 

llene de aspiraciones y ambiciones para todos. 

La creación de la Fundación Felipe Segovia, con el fin de mantener y potenciar los valores 

educativos del fundador de la Institución Educativa SEK, para favorecer la calidad de la 

educación en España, será una gran ayuda en la búsqueda y logro de los objetivos que 

compartimos. 

Permítanme terminar citando a uno de los autores de cabecera de nuestro homenajeado,  

Miguel de Cervantes, que en una sus obras, el rufián dichoso, puso en boca del personaje, 

Cristóbal de Lugo, “al bien hacer jamás le falta premio”. 

 

 

 


