
Se dice que nuestro lugar no es el nido donde nacemos, sino el cielo donde 
volamos. Para nuestro fundador ese lugar es el mismo.  

Estimada presidenta, Nieves Segovia 

Directores de SEK International Schools, 

Rector de la UCJC, 

Amigos y compañeros, 

Buenas tardes, 

Hace 80 años, en el lugar más inesperado, pero más adecuado, nace 
nuestro fundador, Felipe Segovia Olmo. Como el mismo decía “Nací en un 
mal lugar y en un mal momento, pero en el sitio ideal, en un aula”. 

Muchas personas le describen como un educador Iluminado. Otros como un 
ciudadano con Mente Global.  Y algunos un educador adelantado a su 
tiempo- Pues bien, para mí la figura de Felipe Segovia, es la de un 
cambiador de mundos. 

Déjenme explicar esto; En nuestros tiempos son muchos los que intentan 
tener el mundo en la cabeza o al menos entender lo que pasa en el planeta. 
Pocos son los que intentan cambiarlo. Ahora les pregunto a todos ustedes. 
¿Acaso hay una forma más efectiva de cambiar el mundo que con la 
educación? 

D. Felipe Segovia sabia esto muy bien, por eso no descansó hasta construir 
el mejor modelo educativo para los alumnos, los educadores y las familias. 
El modelo SEK que como él decía era la “aventura de la educación”. 

Pese a que nunca haya tenido la oportunidad de conocer a D. Felipe, sus 
valores educativos en igualdad, respeto, libertad y dignidad puedo decir que 
siguen vivos en cada aula de la Institución SEK. 

Sin lugar a dudas, esto ha sido gracias al trabajo, de hoy nuestra presidenta, 
Nieves Segovia, que continúa liderando con éxito aquella aventura de la 
educación que su padre comenzó. 

“La educación es la puerta de entrada a absolutamente todo”.  

He tenido la suerte de poder entrar por la mejor puerta, la Institución 
Educativa SEK. 



Este 2016 cumplo ya trece años en SEK, en los colegios SEK Santa Isabel, 
SEK Dublín y SEK Ciudalcampo, en los que he aprendido, disfrutado y 
mejorado. Trece años en los que, sobretodo, he sabido crecer como alumno 
SEK y como persona.  

El Aula Inteligente, el IB, Harkness Table, y el reciente MakerSpaces, entre 
toda la metodología de la institución, me han hecho querer aprender, a ser 
autodidacta y a nunca conformarme con lo que sé. De esta forma, considero 
que sólo con el inglés no basta y que tres o cuatro idiomas son necesarios, 
que con sólo hablar bien no se triunfa, el teatro, la oratoria y el debate son 
fundamentales, y que el deporte no es sólo un juego porque también se basa 
en valores esenciales para una vida plena.  

Además, me enseñó no solo a aprender dentro del aula, sino fuera en cada 
una de las actividades que realizo en sus instalaciones. 

Pero lo que más me ha dado esta institución es una familia. La familia SEK 
que desde el primer día me acogió y me ayudo paso a paso a caminar a 
través del recorrido más importante de mi vida: la educación. Gracias por 
ello. 

No podemos olvidar porqué nos reunimos hoy aquí. Por nuestra visión en 
SEK, ya que como decía D. Felipe Segovia “el SEK, ante todo, es lo mejor 
de todos”.   

Muchas gracias, 


