
DÍA SEK 2016 
 
Queridos miembros de nuestra Comunidad Educativa, 
Queridos amigos y estimadas autoridades del Ministerio, de la 
Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento, que hoy nos acompañáis 
porque también sois amigos de esta Institución, 
 
Sí, “el SEK es, ante todo, lo mejor de todos”. 
 
Bienvenidos al Día SEK. No podía ser otro el elegido para celebrar 
la concesión, a nuestro Presidente, de la Gran Cruz de Alfonso X el 
Sabio.  No es coincidencia que hoy estén presentes todas las 
actividades que llevan el nombre de mi padre: el Simposium, los 
premios, la cátedra o la Fundación. Porque lo más importante del 
Día SEK es ser celebración de nuestros mejores valores, aquellos 
que hunden sus raíces en el hondón de su legado.  
 
Distinguir la vocación educadora, ambicionar la excelencia, 
proclamar la dignidad de nuestra tarea docente y la de cada uno de 
nuestros alumnos, buscar sin miedo la transformación educativa, 
enfrentar las dificultades, querer la libertad, en suma, soñar siempre 
nuevos horizontes educativos, son valores que hoy, se han hecho 
verdad sobre este escenario. Los han representado profesores 
premiados por sus proyectos de innovación, profesionales 
comprometidos con la Institución desde hace 25 años o hasta el 
final de su vida docente, y alumnos que, lo sabéis, dan sentido a 
nuestra existencia. A todos, gracias.  
 
Por eso, nuestro homenaje hoy no se construye sólo en el recuerdo, 
sino en la vida de nuestra Institución. En las vidas de miles de 
alumnos y profesores que elegimos el SEK para ser mejores, y 
crecemos cada día en la voluntad de perfeccionamiento que 
cimenta nuestra Comunidad de Aprendizaje. 
 
Por eso también debíamos celebrar la concesión de la máxima 
distinción que reconoce la trayectoria profesional de nuestro 
Presidente aquí, porque debíamos hacerlo juntos, en la fiesta de 
nuestra Comunidad Educativa. 
 
En este foro no es necesario glosar su figura o su personalidad, 
puesto que todos le conocisteis. Ni su obra o su pensamiento ya 
que diariamente vivimos en ellos. Pero sí cabe felicitarnos, y 
felicitarle a él, ahí donde esté, porque la Gran Cruz de Alfonso X el 



Sabio tenga hoy una nómina más justa y se honre en recibir a 
quien, indiscutiblemente, ha sido el maestro, el pensador y el 
emprendedor educativo más importante del último medio siglo.  
 
Y estoy segura de que ahora sonríe al pensar que, si este 
reconocimiento ha tardado tanto en llegar ha sido por su decidida 
defensa de la libertad de enseñanza, la independencia de la 
Institución y la dignidad de alumnos y profesores. Algo que, como 
sabía demasiado bien, se paga caro. Y pensará que, aunque ya no 
pueda lucir esta medalla en su solapa, libró todas las batallas que 
debía, al servicio de una educación mejor; y en beneficio, siempre, 
de España. 
 
Él jamás hubiera dicho, como Unamuno al recibir idéntica 
condecoración de manos del rey Alfonso XIII, “me honra, Majestad, 
al concederme esta Cruz que tanto merezco”. Pero nosotros, sí 
podemos afirmarlo, con legítimo orgullo y con una grandísima 
satisfacción. 
Gracias a todos los amigos que nos ayudaron en el proceloso y 
largo camino, de hacer justicia, así como al Ministro Iñigo Méndez 
de Vigo por proponer su concesión. 
 
Mi padre, no me cabe ninguna duda, hubiera compartido esta 
distinción con cuantos le acompañasteis en su camino. Lo dejó 
dicho en la concesión de la Medalla de Oro al mérito en el trabajo: 
“la medalla que me otorgan la considero ganada por todos los que 
hemos hecho el SEK”.   
 
Por eso me gustaría dirigirme muy especialmente a los casi cien 
profesionales eméritos que hoy nos acompañáis. Aquellos que 
fuisteis formidables innovadores de la educación en los años 60, 70, 
80 o 90, abriendo un camino inédito para la España de la 
Transición, de la apertura internacional e incluso del SXXI. Quienes 
fuisteis leales compañeros de viaje de mi padre en las más grandes 
aventuras del SEK. 
  
Queridos profesores, cuando también vosotros recibís el máximo 
galardón de la educación española, la Institución os rinde 
homenaje. A todos, en nombre de mi padre y de corazón, muchas 
gracias. 
 
Próximos como estamos a nuestro 125º aniversario, el año que 
viene, no debemos perder de vista los ideales que animaron vuestra 



labor. Os aseguro que esta conmemoración sellará el compromiso 
de quienes hoy asumimos la responsabilidad de vuestro legado. 
 
Me gustaría terminar con unas palabras especialmente importantes 
para mí. 
El día que se haga entrega de la Gran Cruz será, por supuesto, mi 
madre quien la reciba. Mi madre, que acompañó a mi padre durante 
más de medio siglo, aunque no detrás, como muchas mujeres de su 
generación, sino al lado. Construyendo su propia empresa pero 
desde la voluntad, siempre, de ayudar a su marido y de contribuir a 
la felicidad de su familia. Un equilibrio difícil que hasta el día de hoy 
, en que sigue trabajando, es para mí motivo de inspiración y de 
ejemplo, como espero que también lo sea para mis hijos. 
 
Desde 1959 mi madre ha estado presente en cada momento de la 
Institución SEK: en los Colegios, en la Universidad, y en casa. Y 
nunca, hasta hoy, la Institución le ha ofrecido el reconocimiento que 
merece. Puedo afirmar que si el SEK es hoy lo que juntos hemos 
logrado, jamás hubiéramos llegado tan lejos sin el silencioso, 
prudente pero eficacísimo trabajo de mi madre. 
Sé que si hay alguien hoy en el corazón de mi padre, y en su 
gratitud, es ella, por eso, para ella os pido hoy, el más merecido 
aplauso. 
 
 “A María Rosa, el reto y amor de mi vida” Felipe Segovia  
 
Se despide mi padre, con estas palabras, pronunciadas un Día SEK 
hace ahora 15 años:  
 
“Para mí ha sido un honor y un privilegio liderar el proyecto de la 
Institución SEK. Gracias a esta tarea, la vida ha tenido para mí un 
sentido. Desde la objetividad, creo que hemos hecho una obra 
honesta, una obra ejemplar y única en España. 
Recordando a quienes nos precedieron desde su fundación, 
brindemos por nuestra Institución, por quienes hemos puesto lo 
mejor de lo que somos capaces en su desarrollo, por quiénes 
escribirán nuevos capítulos de plenitud movidos por la vocación. 
Y a todos mi abrazo, en el que de todo corazón se aprietan la 
gratitud y la amistad”. 
 
Muchas gracias. 


