Presidenta de la Institución Educativa SEK
Compañeros y amigos
Señoras y Señores
Buenas tardes

Prácticamente nací en el SEK, pues con sólo 14 años comencé mi
andadura profesional en el Colegio San Estanislao de Kostka en la calle
Atocha 94, bajo la dirección de D. Felipe Segovia Martínez y Dña.
Carmen Olmo, trabajé de lo que se denominaba, en aquella época
“botones”. En este tiempo conocí a Mª Cruz Lagar, entonces alumna,
hoy directora de SEK CIUDALCAMPO.
Transcurridos unos años me trasladaron a SEK San Ildefonso donde
desempeñé funciones de secretaria, posteriormente pasé por SEK Santa
Isabel, y por fin mi último colegio SEK CIUDALCAMPO, en el que inicié
mi andadura como secretaria. Quiero agradecer a Javier Presol, su
confianza en mí, por darme la oportunidad de ejercer de lo que siempre
quise ser, profesora, sin olvidarme de todos los directores con los que
he tenido la suerte de trabajar, auténticos maestros.

Desde esta tribuna quiero dar las gracias a todos los que me han
acompañado y con los que he compartido este tiempo de innovación
educativa y enriquecimiento personal, y muy especialmente a D. Felipe
Segovia Olmo, a quien hoy a título póstumo se le ha concedido la Gran
Cruz de Alfonso X el Sabio, por la que se le reconoce el mérito de haber
dedicado toda su vida a la enseñanza, en la que siempre fue pionero e
innovador, adelantándose, no ya a su tiempo, sino también al futuro,
desde su obra maestra EL AULA INTELIGENTE, que ha traspasado
todas las fronteras físicas, académicas y culturales, como no podía ser
menos, pues no en vano puso su objetivo, el de toda la Institución
Educativa SEK de la que formamos parte, en las estrellas.

Muchas gracias Nieves, por continuarla, con la ilusión, el entusiasmo y
la energía que transmites y proyectas en todos nosotros.
Creo que hoy puedo expresar el sentimiento de todos los presentes, de
todos los que formamos parte de esta Institución: profesores, alumnos,
familias, personal no docente, y bajo la dirección de Dña. María Rosa
Bonet, tu madre, el personal de servicio

Muy especialmente de mis compañeros que este curso pasamos a ser
eméritos y que sabemos, que la puerta de esta casa, estará siempre
abierta para nosotros,

De todo corazón y con todo el cariño
GRACIAS, MUCHAS GRACIAS

