HOMENAJE ACADÉMICO
A FELIPE SEGOVIA (1936-2013),
PRESIDENTE DE LA INSTITUCIÓN SEK
Y DE LA UCJC, COLEGIADO DE HONOR
DEL CDL DE CASTILLA-LA MANCHA
El seis de junio de dos mil trece, en el Paraninfo de
San Bernardo, se celebró el Homenaje Académico a
Felipe Segovia Olmo (1936-2013), en reconocimiento a
su obra y su legado en favor de la mejora de la Educación
en España. Este merecido Homenaje fue presidido
por la Secretaria de Estado de Educación, Montserrat
Gomendio Kindelán, y la Presidenta de la Institución
Educativa SEK, Nieves Segovia Bonet, acompañadas por
el Secretario general de la Institución Educativa SEK, José
Luis Delso Martínez-Trevijano, y el Rector Magnífico de
la Universidad Camilo José Cela, Eduardo Nolla Blanco.

de la sociedad. Sus principales ejes de actuación serán:
Libertad y Educación, Dignificación docente, Liderazgo
para el aprendizaje e Innovación educativa.
La Fundación Felipe Segovia está al servicio de la
Institución Educativa SEK, que se fundamenta en varios
principios: el centro de la pedagogía SEK es el alumno; la
Institución educa en libertad y para la libertad; promueve
los valores fundamentales del humanismo cristiano;
estima el trabajo, factor primordial de promoción de la
persona, y está abierta al mundo y a las innovaciones de
su tiempo.
FELIPE SEGOVIA, COLEGIADO DE HONOR DE CASTILLALA MANCHA

Abrió el acto Nieves Segovia, seguida de las intervenciones
de Manuel López, Presidente de AENOR y antiguo
alumno de la Institución SEK, Javier Presol, decano
de los directores de los Colegios Internacionales SEK,
Francisco López Rupérez, Presidente del Consejo Escolar
del Estado, Eduardo Nolla, Rector de la UCJC, y cerró el
turno de oradores la Secretaria de Estado de Educación,
Montserrat Gomendio.

En el año 2004, el Colegio Oficial de Doctores
y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de
Castilla-La Mancha le concedió el Título de Colegiado
de Honor, en justo reconocimiento por los méritos de su
dilatada dedicación de más de 40 años a la Educación,
su sacrificada entrega a la construcción de centros
educativos, su decidido espíritu emprendedor en la
creación de centros cientos de puestos de trabajo y, en
especial, por su acreditada dignidad personal y admirada
carrera profesional. La ciudad de Toledo fue siempre un
referente en su biografía, que se vio acrecentado por la
distinción del Colegio.

UNA NUEVA FUNDACIÓN LLEVARÁ SU NOMBRE
En este solemne Acto, tuvo lugar la presentación oficial
de la nueva Fundación FELIPE SEGOVIA, cuya directora
será doña Cristina Poole Quintana. La Fundación Felipe
Segovia tiene como misión proyectar el pensamiento y
los ideales educativos que inspiran la obra del fundador
de la Institución Educativa SEK y de la Universidad
Camilo José Cela, en pro de la mejora de la calidad de
la Educación y el perfeccionamiento del ser humano y

Día Mundial de los Docentes. Toledo, 5 de octubre de
2004. D. Felipe Segovia acompañado por el Rector de la
UCJC, D. Rafael Cortés Elvira, y el Decano del Colegio.

En efecto, mención destacada a Toledo, su amor
apasionado, y al Colegio de Castilla-La Mancha, que en
2004 le nombró Colegiado de Honor, el 5 de octubre, Día
Mundial de los Docentes; por el discurso que pronunció
en ese acto siempre confesó un afecto especial:
“Pasados los años he visto por qué aquellas palabras
no fueron para mí un discurso, allí desnudé mi alma y
escribí lo que me dictaba lo más profundo y auténtico
de mi ser”, “y es que nunca pensé, en mi ya larga vida,
que el destino me regalaría un día como éste, en el que
recibo un honor que excede mis merecimientos”.

Entre sus iniciativas pedagógicas está la creación
de estructuras para la difusión de las innovaciones
didácticas y tecnológicas, como Didascalia, Revista de
orientación didáctica e investigación pedagógica (1970),
Ediciones Didascalia (1975), ACADE (Asociación de
Centros Autónomos de Enseñanza (1978) -Fundador
y primer Presidente-. También, bajo su aliento, la
Institución SEK desarrolló un conjunto de programas
punteros en el ámbito de la educación: “Aprender a
pensar”, “Aprender a ser”, “Programa de Atención a
Alumnos con altas capacidades”, “Sistema educativo
SEK -Aula Inteligente- un nuevo paradigma para la
acción educativa (1995)”. Precisamente, defendió su
Tesis Doctoral, en el Paraninfo de San Bernardo, sobre
el AULA INTELIGENTE.
PUBLICACIONES EDUCATIVAS
Los títulos de sus publicaciones nos hablan de sus
preocupaciones: Calidad y Educación, La financiación de
la enseñanza, Misiones de la Universidad del siglo XXI, el
Libro del estudiante, El debate de la calidad educativa y
El Aula inteligente.

Nieves Segovia agradeció a los presentes, en nombres de
la Institución SEK, de su familia y del suyo propio, las
innumerables muestras de afecto y gratitud recibidas a lo
largo de los últimos meses. “Los mensajes de profesores, de
alumnos y sus familias, de antiguos alumnos y profesores
eméritos, de colaboradores y amigos, nos han acompañado
en los difíciles momentos de la ausencia, y los felices del
recuerdo”.

MERITORIA VIDA Y EMPRENDEDORA TRAYECTORIA

A finales de 2009, se publicó la obra de Felipe
Segovia, “La huella de un viajero”, donde desveló su
aventura vital, docente y empresarial, junto al retrato
histórico a grandes pinceladas de la Institución SEK y de
la Universidad Camilo José Cela. La humildad y modestia
al relatar sus realizaciones a lo largo de 50 años contrasta
con su vida, su trayectoria, sus obras -ramas vigorosas
de la Institución SEK- y su herencia, depositada en
manos de su hija, Nieves Segovia, quien le prometió:
“continuaré escribiendo la historia del SEK”.

Es difícil hacer una breve reseña de la meritoria vida
de Felipe Segovia Olmo; por ejemplo, su dedicación
permanente al estudio, así, aprobó el Examen de Estado
a los 15 años, alcanzó simultáneamente los Títulos
de Maestro (1951/1954) y Licenciado en Ciencias
Matemáticas (1951/1956). Su vida profesional, que
propulsa la Institución Educativa SEK como su principal
motor, se caracteriza por la renovación y la innovación
desde el concepto de “empresa educativa” -objetivos,
organización, medios, personal, control de calidad,
financiación, toma de decisiones-.
A principio de los 70 hará una apuesta decidida
por la construcción y creación de 9 Colegios SEK en
Madrid, y después en otras ciudades de España, Europa
y América. Aplicó en sus centros el Modelo Europeo de
Calidad Total en la Gestión.

Se destacaron cinco de sus preocupaciones educativas
esenciales: metodología didáctica, fundamentación
ideológica -con la aprobación del ideario y de los principios
educativos en la I Convención SEK (1969)-, nuevas
tecnologías, formación del profesorado y promoción
deportiva.

PENSAMIENTO PEDAGÓGICO
En las distintas intervenciones del Homenaje
Académico a Felipe Segovia, se hizo un especial hincapié
en el pensamiento pedagógico desde la vida en las aulas,
que se podría resumir en doce líneas de fuerza para la
mejor acción educativa:
“La educación centrada en el alumno. Las diferencias
personales como ejes vertebradores de la acción
educativa. La participación activa, estratégica, de los
alumnos en todo su proceso de aprendizaje. La formación
del profesorado, basada en el doble conocimiento
científico específico y pedagógico, en el carácter y en
la solución de los problemas escolares. La congruencia
en el proceso de interacción profesor-alumno. La
utilización de la tecnología como instrumento cognitivo.
La clarificación de los objetivos educativos centrados
en la excelencia individual. La selección adecuada
de los contenidos integrados en el diseño curricular.
Los sistemas de evaluación basados en el desarrollo
del alumno. La reformulación del contexto físico del
aula, que rompa la enseñanza frontal y favorezca la
interacción educativa. La educación en valores para
superar la violencia y construir la convivencia escolar. La
educación intercultural”.
RECONOCIMIENTOS Y SEMBLANZA

el reconocimiento oficial a que su vida tuvo el noble
sentido de servir a la sociedad a través del trabajo.
En todas las intervenciones de las personalidades
que hablaron, en el Acto de Homenaje, se destacaron
hechos de su vida, realizaciones, logros, pensamientos
y citas de autor, que perfilaron su semblanza, de la que
extractamos estas pinceladas:
•

Más que un teórico de la Educación fue un
emprendedor.

•

Como matemático, el origen de coordenadas fue
siempre el alumno.

•

Abrió puertas innovadoras e impulsó caminos
fuera de nuestras fronteras.

•

Ha dejado para la posteridad una obra digna de
recordar.

•

Defendió el cheque escolar, para hacer compatible
libertad y gratuidad.

•

Con el Aula inteligente se adelantó a su tiempo.

•

Fue un líder social en el ámbito educativo.

•

Preconizó la Educación en libertad; para él, la
Educación hunde sus raíces en la Libertad.

•

Un liberal, que defendió la dignificación de la
profesión docente.
En la magnífica bóveda del Paraninfo de San

Bernardo -obra del pintor Joaquín Espalter (1852)-,
finalizado el Acto, flotaban los sueños de Felipe
Segovia, como éste: “Pido a los profesores que
contribuyan a formar hombres y mujeres mejores,
que deberán crear una sociedad más justa, solidaria
y culta”.

Condecoraciones de Don Felipe Segovia: Cruz al Mérito
Naval, con distintivo blanco; Medalla de Oro al Mérito en
el Trabajo; Medallón de Colegiado de Honor del Ilustre
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha.

Entre las condecoraciones que han reconocido la
labor profesional de Felipe Segovia, se pueden citar las
siguientes: Comendador de la Orden de Alfonso X el Sabio,
Medalla de la Juventud, , Premio INCIE a la Investigación
Educativa, Medalla al Mérito Europeo, Medalla de la
Comunidad de Madrid, Premio Magisterio, Gran Cruz
al Mérito Naval. Miembro de Honor de la Sociedad
Cervantina y Caballero de la Orden de Yuste. En 2003,
Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, entregada por
el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, que supuso

A continuación del Homenaje Académico se sirvió un cocktail
en el jardín del Paraninfo, donde los asistentes pudieron
saludarse e intercambiar sus impresiones, en un ambiente muy
cordial. El Decano y Vicedecano del CDL-CLM con el Rector
de la Universidad Camilo José Cela.

Francisco C. Arévalo Campos, Decano

