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PIONEROS EN LA EDUCACIÓN MIXTA

“En los años 60 fuimos el primer Colegio de Madrid, no sé si de España que, sin hacer caso de la ley que lo prohibía,  
y después de un estudio muy riguroso en el que intervinimos los primeros psicólogos de Madrid, llegamos a la conclusión de 
que, comenzando desde párvulos, era favorable la educación mixta de los escolares, que compartieran las aulas chicas y 
chicos. La por entonces perseguida coeducación. Consultamos a los padres, a los que se informó de todas las variables de la 
acción que se iba a emprender. Una vez que contamos con su apoyo, pusimos en marcha un sistema que ahora se considera 
absolutamente normal, pero quienes asumimos el riesgo de una sanción muy grave fuimos nosotros, y lo hicimos porque 
creíamos que era lo mejor para los alumnos y alumnas. Aún recuerdo que, cuando llegaba el inspector, teníamos que subir 
a las alumnas a una terraza para que no las viera. Tal vez alguno se enteró, pero entonces teníamos ya suficiente prestigio  
y para el MEC suponía buscarse problemas el querer discutir científicamente ese u otros asuntos. 

La educación diferenciada continúa siendo tema de debate. Yo creí que si los alumnos y alumnas compartían ya todos los 
espacios de ocio, era conveniente que también trabajasen juntos en el aula”. 

Felipe Segovia Olmo
La huella de un viajero (Cap. III pp. 119-120. Extracto) 

Máquinas de entrenamiento de la velocidad lectora

Clase de tecnologíaMáquinas de entrenamiento de la velocidad lectora
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SÓLIDA FORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA

"La renovación de la educación, necesaria por las disfunciones de la práctica educativa, exigida por la transformación de 
las estructuras socioeconómicas y por la revolución científica y tecnológica, se hace posible gracias a la investigación 
científica y al progreso de las tecnologías que afectan a la educación. Existe, en efecto, tanto en el exterior como en el 
interior del universo pedagógico, todo un potencial de innovaciones científicas, técnicas, sociales, culturales y organizativas 
capaces de modificar profundamente los datos de base y la organización de los sistemas educativos.”

Felipe Segovia Olmo

De las máquinas de estenotipia... a los makerspaces
La Institución Educativa SEK es referente innovador de la educación en España 
por los medios tan diversos que emplea. Destacan: 
 Redes de altavoces para crear un ambiente educativo musical, magnetofón, 

equipo de tocadiscos con altavoz y micrófono.
	 Proyectores	de	filminas	y	diapositivas.	
 Enciclopedia sonora de la enseñanza. 
 Episcopio o proyector de opacos.
 Máquinas de estenotipia para la Academia.
 Circuito cerrado de TV en 1966.
 Microteaching, a través del circuito de TV. Consistía en descomponer la acción 

docente en microunidades fáciles de analizar y ensayar por los profesores.
 Instrucción programada y “máquinas de enseñar” de Skinner.
 Observatorio Astronómico.

Un gran éxito metodológico de los años 80 fue la obligación para los alumnos de la segunda etapa de EGB, 
Bachillerato y COU de la realización de un trabajo de investigación, preceptivo para superar el curso académico. 
En la Agenda del estudiante disponían los alumnos todas las directrices básicas para la realización de una 
“investigación científica”. Los resultados a lo largo de los años, hasta hoy, han sido sorprendentes.

The flipped classroom, también conocida como 
“la clase al revés”. Esta metodología invierte la 
lógica tradicional de las lecciones. La clave, ha-
cer los deberes en clase y la clase en casa, con-
virtiendo así el aula en un centro de aprendizaje 
más activo e interactivo. Para poner en prácti-
ca esta motivadora metodología los alumnos 
disponen de un iPad donde encuentran todo el 
material necesario para el estudio de las asig-
naturas. Todo al alcance del alumno en cual-
quier momento y en cualquier lugar.

Emisión en el estudio de TV La cultura maker y el rediseño de la educación. “Crea, Emprende, Innova y Comparte”.
Este nuevo enfoque se debe al acceso más fácil al conocimiento abierto, a la tecnología y a la comunicación. Se 
trata de que los alumnos aprendan haciendo y, de este modo, fomentar la tendencia al estudio hacia materias 
STREAM, centradas en el estudiante y en sus intereses personales.
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LA AGRUPACIÓN FLEXIBLE 

Puesta en marcha en el Colegio SEK-Arturo Soria en 
1963, es una estrategia organizativa y curricular para 
adaptar la enseñanza a los distintos ritmos de 
aprendizaje, a las necesidades, a los intereses y a las 
características individuales de cada alumno. 

DE LA ESCUELA SIN PAREDES (1972)... 
AL AULA INTELIGENTE (1995) Y 
AL TEAM LEARNING (2016)

“El Aula Inteligente es una comunidad de aprendi-
zaje, cuyo objetivo principal es el desarrollo de la in-
teligencia y de los valores de los alumnos, que plani-
fican, realizan y regulan su propio trabajo, bajo la 
mediación de los profesores, por medio de métodos 
didácticos diversificados, y tareas auténticas, eva-
luadas por alumnos y profesores, en un espacio 
multiuso abierto, tecnológicamen-
te equipado y organiza-
do según los principios 
de la calidad total de la 
gestión”. 

Felipe Segovia Olmo
El Aula Inteligente. 
Nuevo Horizonte Educativo 

Agrupación flexible de alumnos en SEK-Arturo Soria

Aula Inteligente

Team Learning
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A LA VANGUARDIA EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA

“Enseñar a aprender, enseñar a hacer, enseñar a ser, deben ser los ejes del nuevo sistema. Por supuesto, haciendo uso de las 
nuevas tecnologías, y utilizándolas, no simplemente disponiendo de ellas como instrumentos, viéndolas como un apoyo, no 
como un fin, haciendo compatibles y complementarias la enseñanza presencial y virtual. Comprender las necesidades actua-
les y aventurarse a definir las del mañana será el punto de partida para la reforma que exige esta hora”. 

Felipe Segovia Olmo
La huella de un viajero (Pág. 327)

Los Colegios SEK, en los años 60, ya eran el referente innovador de la educación en España por los medios tan diversos 
que empleaban (laboratorio de idiomas audio-activo-comparativo, circuito cerrado de TV, videoconferencias,…) y, 
posteriormente, por la introducción de las nuevas tecnologías en el aula (aprendizaje virtual, pizarra digital, pizarra, 
tablets PC, iPads, plataformas, SEK 2.0, etc.).
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NUEVOS ESPACIOS DE APRENDIZAJE

“Pero si quieren aplicar con éxito las nuevas ideas pedagógicas, es indispensable plantearse el tema de cómo debe ser el 
diseño de la clase, de la escuela y de qué forma puede contribuir a hacer eficaz un programa sugestivo.

El proyecto de un edificio destinado a la enseñanza es tan importante que no puede dejarse por más tiempo a la sola iniciativa 
de los arquitectos. Debe ser la expresión en piedra y ladrillo de un ideario educativo. Y los profesores deben contribuir muy 
activamente en su redacción (…)".

Felipe Segovia Olmo
Especial La Escuela sin paredes, Revista Didascalia (1973)

Colegio SEK-Arturo Soria, Madrid (1947)
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A LA VANGUARDIA EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA

Actualmente, la Cátedra Felipe Segovia de Innovación para el Aprendizaje dirigida por Stephen Heppell, es el 
laboratorio de análisis de nuevas tendencias educativas. 

DEL PRESENTE 
AL FUTURO DE LA EDUCACIÓN

La Institución Educativa SEK explora junto a The 
Institute for the Future las claves que marcarán las 
tendencias innovadoras en el sector educativo en los 
próximos diez años. Con este objetivo, la comunidad 
de profesionales y docentes de la Institución Educativa 
SEK se han reunido en el 125 Anniversary foresight 
workshop, talleres que han tenido lugar en mayo de 
2017. Entre las perspectivas y visiones que se abordan 
en los workshops, están la tecnología y la comunicación, 
las futuras habilidades en el trabajo, la preparación 
de los futuros ciudadanos para un mundo exigente o 
la	identificación	de	áreas	para	la	innovación. Laboratorio de Comunicación

Media Lab

Aula Stephen Heppell

Pizarra digital
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NUEVOS ESPACIOS DE APRENDIZAJE

“Las recientes y fecundas ideas pedagógicas no pueden realizarse plenamente en los tradicionales edificios escolares: 
un largo pasillo, espacios iguales a derecha e izquierda llamados aulas y en cada uno, aislado, un profesor con 30 ó 40 
alumnos. Este tipo de diseño responde a unas exigencias educativas del pasado y a esquemas que no responden a las 
nuevas orientaciones más fecundas de la formación de los estudiantes”.

Felipe Segovia Olmo
Especial La Escuela sin paredes, Revista Didascalia (1973)

Tras varios años de trabajos e investigación, se inauguró en 1972 el Colegio SEK-El Castillo, haciendo realidad un 
proyecto educativo y arquitectónico de vanguardia, punto de referencia para expertos españoles y extranjeros 
en la creación de espacios docentes, y mención especial de la UNESCO a las instalaciones y diseño del ambiente 
escolar.

Complejo SEK-Santa Isabel y SEK-San Ildefonso, Madrid (1973)

SEK-El Castillo, Madrid (1972) Carpa "El gran circo" de Educación Infantil
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CURRÍCULO COMPLEMENTARIO Y EXTRAESCOLAR 

Ciencia con buen gustoDía de los Abuelos

Club de Astronomía

Los guardias de circulación ejercían de profesores

 I Semana del Libro Infantil y Juvenil (1968)

 Cabaña de Ciencias Naturales
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Colegio SEK-Ciudalcampo, Madrid (1975)

Colegio SEK-Atlántico, Pontevedra (1989) Infants Pre-school de SEK-Atlántico

Team learning en SEK-Ciudalcampo

Polideportivo

NUEVOS ESPACIOS DE APRENDIZAJE
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CURRÍCULO COMPLEMENTARIO Y 
EXTRAESCOLAR 

Los Colegios SEK se han caracterizado por la atención 
individualizada a cada alumno. 

Ejemplos en los que SEK fue pionero:
 Club de Periodismo (1963) y Día de la Prensa en el 

aula, con edición de periódicos escolares
 Club de Astronomía
 Club Infantil, en horario extraescolar
 Club Abierto por Vacaciones
 Club de Oratoria y Debate
 Club de Alumnos: formar para la libertad (1965)
 “Día de los abuelos”
 Semana del Libro
 Programa ECOSEK
 Seminario “Ciencia con buen gusto”
  AULA TOUR, “la ruta de antes, ahora en color”, 1978
 Los “Días Abiertos”, con una tradición de 50 años, 

son una excelente oportunidad para que los padres, 
guiados por sus hijos, visiten el colegio y mantengan 
un diálogo abierto con los profesores sobre el desa-
rrollo del proceso educativo y académico

Oratoria y Debate

“Día del Periódico”, más tarde “Día de la Prensa en el Aula” 

Día Abierto
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Col·legi SEK-Catalunya, Barcelona (1995)

 Colegio SEK-Alborán, Almería (1999) Educación Infantil en SEK-Alborán

Universidad Camilo José Cela, Madrid (2000)

NUEVOS ESPACIOS DE APRENDIZAJE
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LA CALIDAD ES NUESTRO COMPROMISO

“Y entendemos por calidad, ese plus diferencial que singulariza un producto o un servicio; ese rasgo que lo hace más 
estimable. Y su esencia radica en la entidad misma de los fines perseguidos, en la superioridad de los objetivos propuestos.

Una educación de calidad lo será intrínsecamente en la medida en que sea ante todo educación, es decir, que tenga todas 
las notas o componentes de la educación. Y será de mayor calidad si contiene ciertos niveles de superioridad, bien por 
incorporar una mayor cantidad de rasgos, bien por hacerlo en mayor grado o con superior perfección: si busca tenaz y 
afanosamente la excelencia personal de todos los alumnos”.

Felipe Segovia Olmo

Los	Colegios	SEK	fueron	los	primeros	centros	españoles	que	obtuvieron	la	Certificación	de	Calidad	de	su	Sistema	
Educativo. 

DECáLOGO DE LA CALIDAD

La Institución Educativa SEK desarrolla su actividad dentro la cultura 
de la Calidad en todos los ámbitos educativos y de gestión. SEK incor-
poró en 1999 el EFQM (Modelo Europeo de Calidad Total de Gestión). 
Dos años antes proponía a los alumnos en la Agenda del Estudiante, 
este	decálogo	−paradigma	del	Sistema	de	Calidad−,	como	guía	para	
su trabajo cotidiano:
 1. Prevé lo que vas a hacer.
 2. Escribe lo que has previsto.
 3. Haz lo que has escrito.
 4. Archiva y conserva los documentos de tu plan de trabajo.
	5.	 Identifica,	y	mejora	cada	día,	los	procesos	de	tu	actividad.
 6. Mantén en el tiempo el compromiso adquirido contigo mismo y 

con los demás (padres, profesores, compañeros).
 7. Comprueba periódicamente, por valoración propia y por evalua-

ciones	externas	(calificaciones,	informes,	opinión	de	padres,	pro-
fesores y amigos) si todo marcha según lo previsto.

 8. Anticípate a los errores y corrige las desviaciones detectadas
 9. Busca la excelencia en todas tus acciones y en las de quienes te 

rodean.
10.	 En	momentos	clave,	constata,	por	los	resultados,	la	eficacia	glo-

bal de toda tu gestión y reinicia tu actividad, cada vez en un plano 
superior.

  Asociación de la Prensa. Presentación del Sistema de Calidad SEK
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NUEVOS ESPACIOS DE APRENDIZAJE

Fue también muy innovador el concepto de residencia escolar, y posteriormente universitaria. Las residencias
SEK/UCJC constituyen un ámbito de formación y convivencia, en la que los alumnos aprovechan eficazmente 
el tiempo. Podemos encontrar como referente inmediato los centros de alto rendimiento deportivo.

Residencia UCJC

Residencia femenina SEK-El Castillo

Residencia masculina SEK-El Castillo



1414

MáS ALLá DE LAS AULAS 

Aula del Mar

Más de mil alumnos SEK de 3º de Educación Primaria 
a 2º de Bachillerato navegaron en la goleta Cervantes 
Saavedra, durante tres meses. 

Duke of Edinburgh’s Award 

Inspirado en el pensamiento de Kurt Hahn, el Duke of 
Edimburgh’s Award es un programa cuya misión es “ins-
pirar, guiar y apoyar a los jóvenes en su autodesarrollo 
y reconocer sus logros”.

A través de actividades que se relacionan con el apren-
dizaje a través del servicio, los deportes, las expedi-
ciones y los campamentos, los jóvenes desarrollan su 
autoestima,	autoconfianza,	identidad	personal,	inde-
pendencia de pensamiento, sentido de la responsabi-
lidad y respeto y comprensión hacia las personas de 
diferentes orígenes y culturas.

Así mismo, toman conciencia de su potencial, descu-
bren nuevos talentos y habilidades, y desarrollan su 
capacidad para el liderazgo y el trabajo en equipo.

El programa está presente en más de 140 países del 
mundo y los Colegios SEK han sido reconocidos para 
impartirlo. Los niveles de logro se reconocen en cate-
gorías de oro, plata y bronce.
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MáS ALLá DEL SISTEMA FORMAL

SEkLab, primera aceleradora de startups en educación

Desde SEKLab, aceleradora de startups ed tech, conectamos nuestras aulas con las nuevas ideas e iniciativas que 
aspiran a transformar la educación, al tiempo que promovemos el pensamiento emprendedor y la cultura del 
cambio y la innovación entre todos nuestros alumnos.

Premiados SEKLab Demo Day
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MáS ALLá DE LAS AULAS 

Primer autoservicio escolar

Junto a Catergest, empresa encargada de la alimen-
tación en los Centros SEK, en el Colegio SEK de Arturo 
Soria se montó el primer autoservicio escolar en nues-
tro país. Se comenzó a realizar un servicio integral de 
alimentación escolar, vigilando siempre la calidad y sin 
dejar de lado la tradición de la cocina casera y la dieta 
mediterránea.

Cátedra Ferran Adrià

En 2005 la Comunidad de Madrid y la Universidad 
Camilo José Cela firmaron un convenio de colabora-
ción para el desarrollo de la Cátedra Ferran Adrià de 
Cultura Gastronómica y Ciencias de la Alimentación.

La cátedra tiene como objetivo acercar el mundo de la 
gastronomía al ámbito educativo, promoviendo el es-
tudio y la investigación de las ciencias de la alimenta-
ción a nivel superior. 

Autoservicio de SEK-Arturo Soria Taller de cocina
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CURSOS DE VERANO EN ESPAÑA 
Y EN EL EXTRANJERO 

Desde 1966, los Centros SEK han considerado siempre 
que su labor supera los límites del curso escolar. La 
programación de interesantes cursos de verano ha 
sido siempre una prioridad. 
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Educamos las emociones 
y las relaciones sociales 
En los Colegios SEK se integran el aprendizaje social y 
emocional en su vida diaria, los estudiantes se sienten 
más felices y más motivados para aprender, los adultos 
se encuentran más satisfechos de su trabajo y los 
logros académicos de los alumnos aumentan.

En 2010 la Institución Educativa SEK decidió hacer 
suyo el Programa de Aprendizaje Social y Emocional, 
de la organización CASEL (Collaborative for Academic, 
Social, and Emotional Learning). El proyecto comenzó 
con la formación a los docentes, ya que el aprendizaje 
social y emocional debe aplicarse de forma rigurosa, 
de	acuerdo	a	parámetros	científicamente	controlados.	
Linda Lantieri, directora del programa y cofundadora 
de CASEL, ha sido la encargada de formar a los 
profesionales	 SEK.	 Junto	 al	 divulgador	 científico,	
Eduard Punset. Ambos fueron los encargados de 
valorar, junto con la UCJC, los resultados tan positivos 
de esta primera aplicación del programa en España.

Este programa desarrolla nuestra capacidad para 
entender y manejar los sentimientos, relacionarnos 
con otros, tomar buenas decisiones, resolver 
eficazmente los conflictos y otros desafíos de la vida 
y asumir la responsabilidad de mejorar nuestras 
sociedades. 

Programa Estrella de Altas Capacidades
La Institución Educativa SEK, dentro de sus iniciativas 
pedagógicas de vanguardia y de atención a la diversi-
dad, promovió, de forma pionera en España, en 1990 
un programa integral de atención educativa y psicoló-
gica para niños y jóvenes con altas capacidades, que 
hoy sigue siendo un referente.

PROGRAMAS ESPECIALES

A lo largo de su historia, la Institución SEK ha apostado por diversos e innovadores programas especiales: 
Educación Temprana, Desarrollo Cognitivo, Emociones y relaciones sociales, TIC en el aula, Enriquecimiento 
Instrumental, Filosofía para niños y adolescentes, etc.

Enriquecimiento instrumentalTIC en el aula
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CURSOS DE VERANO EN ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO 

Humanities, Science and Technology (HST) es un curso de verano preuniver-
sitario de la UCJC. Da respuesta a un mundo que está en proceso de grandes 
cambios y expone su propuesta para la generación que se enfrentará a ellos. 
Con el lema “Piensa, Crea, Descubre”, los estudiantes se enfrentan a las múl-
tiples caras del que será su mundo. El programa es transversal y combina di-
ferentes temáticas: nuevas tecnologías, humanismo, bioética, comunicación 
y marketing político. Se completa con actividades culturales y deportivas

Multiaventuras en SEK-Les Alpes

Actividad de vela en SEK-Dublin
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Feria de DIDACTA

Conferencia Regional del Bachillerato Internacional 
para África, Europa y Oriente Medio. Madrid, 2012

APRENDER PARA ENSEÑAR

La presencia y participación de los profesores SEK en 
todas las manifestaciones educativas de interés en 
cualquier parte del mundo es una línea de acción que 
se prolonga hasta hoy. 

Destacan iniciativas pioneras como el Club de Profe-
sores o el programa “Para aprender, viajar” (desde los 
años 60); el rol de profesor-tutor (1967); el Centro SEK 
de Formación del Profesorado (1969); los Cursos de 
Formación de Educadores, o el Instituto de Enseñanza 
y Aprendizaje (2002), entre otras.

DIDASCALIA

Revista de Orientación Didáctica e Investigación 
Pedagógica creada en 1970.
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PROYECCIÓN
INTERNACIONAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEk,  
MIEMBRO FUNDADOR 
DE LA FEDE

Felipe Segovia fue Presidente de Honor de la Fédération 
Européenne Des Ecoles desde 1999, tras haber sido su 
Presidente durante dos mandatos consecutivos, en 
1993 y en 1995.

SEk INTERNATIONAL SChOOL 
CIUDALCAMPO, PRIMER COLEGIO 
ESPAÑOL MIEMBRO DE ROUND 
SqUARE

SEK International School Ciudalcampo ha sido reco-
nocido como el primer colegio español miembro de la 
asociación internacional de colegios Round Square.

Round Square es una asociación que está formada por 
los más prestigiosos colegios internacionales y tiene 
actualmente 168 miembros en todo el mundo.

Sus objetivos estratégicos son representar un enfoque 
educativo global, establecer una red de colegios diná-
mica e interconectada, y servir de plataforma para futu-
ros líderes. Round Square no está asociada con ningún 
currículo prescrito o metodología de enseñanza, más 
allá de adscribir los principios e ideales educativos de 
Kurt Hahn. Promueve unos ideales que forman parte 
de lo que se denomina Discovery Framework: espíritus 
de democracia, de aventura, de liderazgo, de servicio, 
de conciencia del medio ambiente, y de entendimien-
to intercultural.

LOS COLEGIOS SEk 
ACREDITADOS POR EL 
‘EUROPEAN COUNCIL 
OF INTERNATIONAL 
SChOOLS’ (ECIS)

‘European Council of International Schools’ (ECIS)
que ofrece atención a colegios internacionales tanto 
de primaria como de secundaria en distintas partes 
del mundo, particularmente en Europa. Desde ECIS 
se desarrolló el ‘Council of International Schools’ 
(CIS) como organización mundial. Ambas comparten 
fórmulas de acreditación, el desarrollo educativo 
continuo y la mejora del desempeño profesional con 
programas, publicaciones y acciones comunes.

SEk-CIUDALCAMPO, SEk-CATALUNYA 
Y SEk-EL CASTILLO MIEMBROS DEL 
“COUNCIL OF INTERNATIONAL SChOOLS”

La prestigiosa acreditación del Council of International 
Schools	 significa	 el	 reconocimiento	 de	 que	 nuestros	
Colegios cumplen con los altos estándares de calidad 
que exige esta organización, en todas las dimensiones 
de la actividad de cada Colegio. Actualmente hay 711 
“Colegios acreditados CIS” en 112 países del mundo. 
En España sólo hay siete colegios que cuentan con la 
acreditación CIS y tres de ellos pertenecen a la Institu-
ción Educativa SEK.

SEk, PRIMER MIEMBRO 
ESPAÑOL DEL BAChILLERATO 
INTERNACIONAL EN 1977, Y UCJC, 
PRIMERA UNIVERSIDAD DE hABLA hISPANA 
RECONOCIDA POR EL IB EN 2016

Nieves Segovia, Presidenta de la Institución SEK, fue 
miembro del Consejo de la Fundación del IB en 1993.

La Institución Educativa SEK cuenta en la actualidad 
con ocho colegios IB. Seis de ellos imparten todos los 
Programas del Bachillerato Internacional (IB) en un 
continuo desde los 3 hasta los 18 años, con excelentes 
resultados.

D. Felipe Segovia Olmo es elegido Presidente de la FEDE Conferencia Permanente de Directores IB en 1997
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PROYECCIÓN
INTERNACIONAL

INTERNATIONAL ADVISORY BOARD

La Institución SEK crea su Consejo Asesor Internacional en 2016. Es un equipo compuesto por intelectuales y 
profesionales de alto nivel y reconocimiento internacional, cuya asesoría es clave para establecer los grandes retos 
que los Colegios SEK y la UCJC afrontarán en los próximos años.

Arpad Von Lazard
Presidente. International Advisory Board. Profesor Emérito de 
Fletcher	School	of	Law	and	Diplomacy,	Tufts	University.	EE.UU.

Barbara Arrowsmith Young
Científica,	escritora	y	emprendedora	educativa.	Canadá.

Jeanette Van Beek
Managing Director, Die Drie Notenboomen. Holanda.

Ursina Plüss
Crisis Management Expert. Swiss Federal Police. Suiza.

Paul Toldalagi
Presidente de BTA Investment Advisors. Estados Unidos.

Bruce Magid
Dean International Business School. Brandeis University Interna-
tional Business School. Estados Unidos.

Adam Rainer
President. Shortridge Academy. Estados Unidos.

Omar Qandeel
Vice Chairman. Blue Orchard-Toshiba, KSA. Japón.

Adrian Monck
Head of Public Engagement and Foundations. World Economic 
Forum (WEF). Suiza.

Klaus Barbknecht
Rector. Technische Universität Bergakademie Freiberg. Alemania.

Georg Von Habsburg
Embajador Prenipotenciario. Presidente Cruz Roja. Hungría.

Nicolas Walker
Founding Managing Partner. Socios Financieros. Estados Unidos.

Andrés Duarte
Presidente. Luzar Trading Energy. Venezuela.

Andrés Recoder
Managing Director. Citicorp. Estados Unidos.

Cynthia Steer
Presidenta del Consejo Asesor Internacional del BTA; Directora 
Independiente del Consejo de Hancock Natural Resource Group. 
BTA Investment Advisors ; John Hancock Natural Resource Group.

Noriko Endo
Doctor en Ciencias de la Energía, Profesor de Proyecto de la Uni-
versidad de Kioto. Escuela de Postgrado de Medios y Gobernan-
za, Universidad de Keio, Japón.

Monroe Price
Director, Catedrático e Investigador. Center for Global Com-
munication Studies del Annenberg School for Communication, 
Universidad de Pennsylvania; Benjamin N. Cardozo School of 
Law, Universidad de Yeshiva – Estados Unidos

Nieves Segovia Bonet
Presidenta. Institución SEK y Universidad Camilo José Cela.

José Luis Delso Martínez-Trevijano
Vicepresidente. Institución Educativa SEK y UCJC.

Universidad Camilo José Cela
Representada por su Rector, Samuel Martín-Barbero. 

SEK-Ciudalcampo
Víctor Arribas
Pablo Riesgo
Adriana Dorvier

SEK-Catalunya
Ainara Soler
Rosa Cirigliano

SEK-Alborán
María Sánchez
José Juan Gómez

SEK-Atlántico
Sofía Inés Prieto 

SEK-Santa Isabel
Javier de Zúñiga
Marcos Vega
Carlos García

SEK-El Castillo
Arturo Fernández
Carlos Alonso
Mónica Cuende
Luz Mercedes Oyono

SEK-Qatar
Gabriela de la Cuesta

MIEMBROS DEL CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL

JUNIOR ADVISORY BOARD

Los alumnos SEK también cuentan con su Consejo Asesor, Junior 
Advisory Board, formado por 16 alumnos de SEK International 
Schools:
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PROYECCIÓN
INTERNACIONAL

La proyección internacional de los alumnos SEK se vio potenciada con la creación de SEK International School 
Dublin en Irlanda (1981) y el École Internationale SEK-Les Alpes (1990) en Francia para el aprendizaje de las 
lenguas y cultura europeas, y mediante el intercambio y estancias de los estudiantes en diversos países.

SEk-LES ALPES 

Es el único centro español privado homologado en 
Francia por el Ministerio de Educación y Ciencia (1993).

SEk-DUBLIN 

Fue el primer colegio reconocido por el Ministerio de 
Educación y Ciencia (2001) como centro español en el 
extranjero.

1ª Promoción de SEK-Dublin
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PROYECCIÓN
INTERNACIONAL

GLOBAL EDUCATION FORUM:  
EL DEBATE DE LAS IDEAS PARA TRANSFORMAR LA EDUCACIÓN

La Fundación SEK organizó dos encuentros, en 2010 y 2011 en Madrid, en los que participaron los mejores expertos 
internacionales en educación, economía y nuevas tecnologías.
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PROYECCIÓN
INTERNACIONAL

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEk ABRE EL 
PRIMER COLEGIO ESPAÑOL EN ORIENTE 
MEDIO: SEk-qATAR

La Institución Educativa SEK fue elegida en 2013 por 
el Ministerio de Educación de este país (Supreme 
Education Council) para unirse al prestigioso Programa 
de “Escuelas Excelentes”. SEK International School 
Qatar imparte una educación rigurosa, genuinamente 
internacional reconocida en todo el mundo. En sus 
aulas hay representadas más de 50 nacionalidades 
entre sus estudiantes, y más de 25 entre el profesorado.
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PROYECCIÓN
INTERNACIONAL

I CONGRESO ‘MADRID ESCENARIO MUNDIAL DE LA CREATIVIDAD’

Impulsado por la Universidad Camilo José Cela y los Colegios SEK, el 20 y 21 de noviembre de 2016 se celebró en el 
Palacio de Congresos del Campo de las Naciones de Madrid, presidido por S.M. el Rey Don Juan Carlos.

Los premiados fueron: Sara Baras, bailaora; Ferran Adrià, cocinero; Elka Bhatt, luchadora por los derechos humanos; 
Ion Marín y la Sinfonietta Filarmónica de Berlín; Philipe Starck y Fiona Swarovski, diseñadores; Samuel Keller, artista; 
Guy Laliberté, acróbata, equilibrista y creador del Circo del Sol; Norman Foster, arquitecto, y Larry Page y Sergey 
Brin, fundadores de Google.
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PROYECCIÓN
INTERNACIONAL

En la década de los 80 destacó la decidida proyección de la Institución SEK en América. Felipe Segovia Olmo hizo 
realidad la colaboración entre España y Latinoamérica con la creación de nuevos centros educativos.

Colegio Internacional SEK-Ecuador-Quito (1984)  
y Colegio Internacional SEK-Ecuador-Guayaquil (1986)

Colegio Internacional SEK-Chile (1983)

Colegio Internacional SEK-Costa Rica (1987) Colegio Internacional SEK-Panamá (1986)

International Academy SEK-Miami (1988) Colegio Internacional SEK-Paraguay (1988)
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PROYECCIÓN
INTERNACIONAL

SEkMUN Y MIMUN: MODELO DE NACIONES UNIDAS 

SEKMUN es un proyecto educativo cultural pionero y referente español autorizado por la ONU. 

Desde 2007, SEKMUN, simulacro de Naciones Unidas que la Institución SEK lleva a sus Colegios, 
se ha convertido, mediante la oratoria y el debate, en un claro exponente de la formación en 
valores, particularmente de apoyo a la infancia. 

La Universidad Camilo José Cela celebró en 2015 su I Encuentro MIMUN, el año en que se 
conmemoraba el X Aniversario de la Alianza SEK-UNICEF. 
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Audiencia de S.M. el Rey
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, recibió el mismo 
día 15 de octubre, en audiencia privada en el pala-
cio de la Zarzuela, al Rector de la Universidad Cami-
lo José Cela, Excelentísimo Señor don Felipe Segovia 
Olmo y a su equipo de gobierno, a los Rectores de las 
distintas Universidades y al Excelentísimo Señor don 
Camilo José Cela, con motivo de su homenaje.

homenaje Académico Internacional 
a Camilo José Cela, organizado por la 
Institución Educativa SEk

El día 15 de octubre de 1999 tuvo lugar un homenaje 
académico internacional y la investidura como doc-
tor “honoris causa” por la Universidad que se honra 
con su nombre a nuestro Premio Nobel en el Audito-
rio Nacional de Música de Madrid, organizado por la 
Institución Educativa SEK. Fue presidido por Mariano 
Rajoy Brey.
 

Colocación de la primera piedra de la UCJC
El día 16 de octubre de 1999 comenzó su andadura 
con la colocación de su primera piedra.

“Vamos a proceder a la colocación de la primera piedra 
simbólica de la Universidad -que evidentemente es sim-
bólica, ya que los demás edificios que nos rodean tam-
bién forman parte de la Universidad-. Si hay algo que 
implica una diferencia radical entre el hombre y el resto 
de los seres vivos es su capacidad de simbolización.

Un símbolo no es la cosa misma, es el contenido concep-
tual que nosotros los hombres damos a esa cosa y que 
queremos que designe, y justamente lo que deseamos 
que signifique esta piedra es la voluntad de toda la co-
munidad educativa que aquí va a trabajar en una línea 
de superación, en una línea de perfeccionamiento, en 
una línea de humanismo.

Hay un poema de Gabriela Mistral, y me refiero ahora 
a mis colegas latinoamericanos, que dice “...quisiera que 
mi escuela se construyese con ladrillos en los que la ar-
gamasa fuese amor...”, pues nosotros queremos también 
que la argamasa, que el cemento que sirva para unir los 
ladrillos que levanten este edificio estén hechos de amor 
y estén fraguados con el ejemplo permanente que ayer 
comentaba de la figura y la obra de Camilo José Cela”.

Felipe Segovia Olmo

29

Sesión científica: “La universidad del siglo XXI” . El 16 de octubre de 1999 
se celebró una sesión científica, con la participación de las autoridades 
académicas, del equipo de gobierno de la UCJC y de profesores de los 

Centros SEK.  

Convenio UCJC-BSCH
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NUEVOS GRADOS INTERDISCIPLINARES E INTERNACIONALES
La UCJC tiene cuatro nuevos grados internacionales, con un enfoque global e interdisciplinar, que se combinan 
con experiencias académicas y profesionales en Asia, Europa, Norteamérica y Latinoamérica, y que se imparten 
en modalidad bilingüe español-inglés.

El Grado en Empresa y Tecnología combina gestión, innovación, internacionalización y sistemas de información 
para ofrecer una visión más actual y diferenciada al grado tradicional de ADE y a las ingenierías. A través de 
diferentes experiencias prácticas, el alumno se familiariza con estos conceptos desarrollando casos reales 
(posicionamiento	de	producto	con	campaña	de	adwords,	planificación	estratégica	con	metodología	‘Canvas’	o	
programación básica aplicada). 

 
El Grado en Comunicación constituye un planteamiento innovador y diferente que unifica en un solo programa 
las ramas de Publicidad y Relaciones Públicas, Periodismo, Comunicación Audiovisual y Comunicación Política 
y Corporativa. Con un claustro interdisciplinar y un avanzado Laboratorio de Comunicación (‘MediaLab’), este 
nuevo grado cuenta con una dimensión internacional, con estancias en el extranjero y con la opción de crear 
una empresa como proyecto de fin de grado. 

30
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SEk International School Diploma
SEK International School Diploma se otorga al comple-
tar	la	vida	escolar	de	nuestros	alumnos,	al	final	de	Ba-
chillerato, y reconoce las experiencias de aprendizaje en 
las que han participado en el aula, en el colegio, en la 
comunidad que les rodea y en el mundo, y que han ido 
más allá de los requisitos estrictamente académicos.

El	Diploma	SEK	no	está	vinculado	a	las	calificaciones	
sino a las actividades a través de las cuales los alumnos 
desarrollan y/o fortalecen sus habilidades, sus compe-
tencias y, muy especialmente, aquellos valores que les 
permiten tomar conciencia de que son parte del mun-
do y agentes activos de su transformación. Así mismo, 
el Diploma SEK muestra evidencias de los diferentes 
itinerarios formativos que cada alumno ha recorrido, 
cuáles son sus pasiones e intereses, y cómo han con-
tribuido a sus comunidades.

Los Colegios SEK celebran la diversidad y consideran 
que cada uno de sus alumnos posee un talento singular 
que debe ser cultivado. El SEK es también consciente 
de que sus estudiantes deberán enfrentar realidades 
complejas y actuar sobre ellas.

El Diploma SEK reconoce todos aquellos aspectos del 
perfil	de	nuestros	alumnos	que	resaltan	su	singulari-
dad y su actitud para enfrentarse al mundo con con-
fianza	y	determinación.

El Diploma SEK abarca las experiencias de aprendiza-
je de los últimos cuatro cursos de educación escolar y 
puede	obtenerse	con	la	calificación	de	“honores”.

La Colmena
La Universidad Camilo José Cela apuesta por un 
modelo poliédrico en el que, desde una concepción 
transversal y multidisciplinar, el alumno adquiere 
conocimientos más allá de la especialidad que cursa. 
En un marco laboral cada vez más dinámico, global 
y exigente, en el que unas profesiones desaparecen, 
otras cambian y otras nuevas surgen o se inventan, 
se necesita universitarios con inquietud, con 
mentalidad abierta, con conocimientos transversales 
y con capacidad de adaptación para convertirse en 
profesionales verdaderamente versátiles.

Con el fin de incorporar a su desarrollo personal y 
profesional competencias relacionadas con la inte-
racción, el razonamiento, la solidaridad, la tecno-
logía o la lingüística, los alumnos de primer curso 
han comenzado a asistir al programa humanístico 
y emprendedor ‘La Colmena’. La iniciativa, pionera 
en España, ofrece materias como ‘Mundo Contem-
poráneo’, ‘Pensamiento Crítico’, ‘Habilidades Digita-
les’, ‘Emprendimiento’, ‘Business English’ o ‘Globa-
lización, Cooperación y Valores Deportivos’, dentro 
del horario lectivo y con independencia de la carrera 
universitaria escogida. 

MáS ALLá DEL CURRÍCULUM: SEk INTERNATIONAL SChOOL DIPLOMA
Y LA COLMENA DE LA UCJC

Pero si algo distingue a la Institución Educativa SEK es que todos sus Centros, Colegios y Universidad, comparten 
una identidad común y el afán por perfeccionar la experiencia de aprendizaje de cada uno de sus alumnos.

Por eso ha desarrollado programas de enriquecimiento que atienden al desarrollo de las competencias y 
conocimientos que considera imprescindibles, en sintonía con los estudios de prospectiva Future Work Skills 
2020 y 21st Century Learning, y bajo un enfoque interdisciplinar.

Estos programas, que nos permiten romper con la rigidez del currículo tradicional, se articulan a través de 
talleres, seminarios, cursos, proyectos de trabajo, actividades prácticas, conferencias o encuentros que corren 
de forma transversal al programa de estudios de cada alumno.
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NUEVOS GRADOS INTERDISCIPLINARES E INTERNACIONALES

El Grado en Artes Digitales es un programa de 3 años que combina formación en procesos conceptuales artís-
tico-creativos, herramientas tecnológicas aplicadas al proceso de creación digital, y negocio y emprendimiento. 
Con este grado, se prepara al alumno para conocer herramientas y técnicas de producción de vídeo y audio para 
nuevos	dispositivos,	postproducción	audiovisual	en	2D	y	3D,	retoque	fotográfico	y	diseño	digital	(Premiere, After 
Effects, Photoshop, Indesign). 
 

El Grado en Gestión Urbana es un programa de 3 años, pionero en España, que dota al alumno de formación 
multidisciplinar	y	de	capacidad	para	crear,	configurar	y	liderar	el	futuro	desarrollo	de	las	ciudades	a	través	de	la	
denominada ‘Agenda Urbana’, para lograr un desarrollo sostenible en las ciudades. Los alumnos reciben forma-
ción	relacionada	con	los	nuevos	modelos	urbanos,	políticas	e	incentivos	fiscales,	marcos	regulatorios,	estrate-
gias económicas compatibles con el mercado, relaciones ecológicas entre la ciudad y el medioambiente y nue-
vas herramientas sociales. 
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La Universidad Camilo José Cela ofrece una educación diferente para un mundo que cambia.

CIUDADADOS GLOBALES 
Become a global citizen
La Universidad Camilo José Cela prepara a sus alum-
nos para que puedan desarrollarse en un entorno cam-
biante y diverso, y les dota de bagaje cultural como 
ciudadanos globales. 

Su	ADN	internacional	es	una	firme	apuesta	por	la	di-
versidad de nacionalidades en planes de estudio di-
señados desde una perspectiva global para alumnos 
de distintas procedencias, en una oferta educativa en 
inglés, en una amplia red de universidades colabo-
radoras y en prácticas profesionales internacionales. 
Las propuestas académicas con enfoque global e in-
terdisciplinar se combinan con experiencias académi-
cas y profesionales que abarcan cuatro regiones del 
mundo: Asia, Europa, Norteamérica y Latinoamérica. 
 

Durante este curso, los alumnos del Grado de Cine realizaron una estancia 
académica en Los Ángeles (EE.UU.), y los alumnos de primer curso del Gra-
do en Comunicación emprendieron un viaje a Shanghái, donde recibieron 
un módulo de formación en comunicación  de la London School of Econo-
mics en la Universidad de Fudán, una de las universidades más antiguas 
y prestigiosas de la República Popular China. Estas estancias académicas 
tienen como objetivo que los alumnos comprendan, de primera mano, las 
particularidades del funcionamiento de los entornos sociales, culturales y 
empresariales.

INNOVACIÓN
La	innovación	docente,	curricular	y	científica	es	otra	de	las	dimensiones	fundamentales	del	modelo	educativo	
de la Universidad Camilo José Cela. 

En	el	ámbito	de	la	innovación	docente,	se	han	comenzado	a	aplicar	técnicas	de	gamificación	en	varias	titulacio-
nes. Y la UCJC es la primera universidad en utilizar Lynda, el mejor repositorio de cursos universitarios online 
para	fomentar	el	flipped	classroom.	Además,	se	han	realizado	ya	una	serie	de	iniciativas	dirigidas	a	fomentar	la	
experiencia y el proceso de aprendizaje más allá de los conceptos caducos asociados a la clase magistral, como 
actividades con realidad virtual y aumentada o robots en las clases.

La	innovación	curricular	implica,	por	su	parte,	reflexionar	sobre	los	retos	que	los	ciudadanos	tendrán	en	la	so-
ciedad	del	futuro	para	poder	definir	el	perfil	de	competencias	que	desde	la	universidad	se	deben	desarrollar.	Y,	
por	último,	la	innovación	científica,	que	supone	desarrollar	nuevos	conocimientos	con	el	reto	de	intentar	que	
tengan un impacto real más allá de la simple publicación de un paper. 
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DOCTORES hONORIS CAUSA
 

Camilo José Cela
El 15 de octubre de 1999 tuvo lugar un homenaje aca-
démico internacional y la investidura como Doctor 
Honoris Causa por la Universidad que se honra con su 
nombre al Premio Nobel de Literatura, Camilo José 
Cela, que fue nombrado también Rector Honorario vi-
talicio y Medalla de Oro de la UCJC.

Antonio Lamela
Investido Doctor Honoris Causa el 26 de enero de 
2007.	Emblemáticos	edificios	de	la	capital	de	España,	
como las Torres Colón, el Estados Santiago Bernabéu 
o la ampliación del Aeropuerto de Barajas ( junto a 
Richard Rogers) llevan la impronta personal de este 
prestigioso arquitecto.
 

Juan Antonio Samaranch
Investido Doctor Honoris Causa el 31 de octubre de 
2002. Presidente del Comité Olímpico Internacional 
y máximo valedor del deporte en nuestro país, 
Samaranch fue clave para que Barcelona y toda 
España pudiesen disfrutar de unos Juegos Olímpicos, 
los de 1992, que fueron considera dos los mejores de 
la historia.

Santiago Calatrava
Investido Doctor Honoris Causa el 23 de octubre de 
2009. Arquitecto e ingeniero de fama mundial, la obra 
de Calatrava se extiende a lo largo y ancho de todo el 
planeta.
 

Nicholas Negroponte y Bernardo hernández
Investidos Doctores Honoris Causa el 4 de noviembre 
de	2010.	Negroponte,	arquitecto,	divulgador	científico	
y director del MIT, es fundador del proyecto ‘Un orde-
nador para cada niño’. Hernández, director mundial 
de Productos Emergentes de Google, destacó tam-
bién por sus esfuerzos para ayudar a las personas a 
ser mejores.
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PROYECTO GACELA: TALENTO Y CULTURA EN LA UCJC
La Universidad Camilo José Cela es una universidad diferente, “generadora de un talento” capaz de enfrentarse 
a un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, en el que desconocemos el futuro laboral y sus profesiones. 
La UCJC asume el desafío de hacer de la educación un eje fundamental para la transformación social y apuesta 
por cubrir la brecha entre Universidad, Empresa y Sociedad.

En 2016 la UCJC lanzó su ‘Proyecto Gacela’ con el objetivo de desarrollar la “agilidad” necesaria para apoyar la 
transformación	hacia	el	nuevo	modelo	de	Universidad.	Este	proyecto	ha	permitido	perfilar	un	nuevo	“Modelo	de	
Competencias”, que constituye un valor diferencial frente a otras universidades, y un ‘Mapa de Talento’, que hará 
posible consolidar en 2017 el ‘Pipeline del Talento’ para los próximos años y un nuevo modelo de gestión de los 
espacios de aprendizaje.

 

OPEN SPACE - OPEN MIND
El campus de la Universidad Camilo José Cela es un “espacio colaborativo y de aprendizaje”. El objetivo es atraer, 
desarrollar y comprometer el mejor talento de alumnos y profesores para contribuir a cerrar la brecha entre em-
presa y universidad; universidad y sociedad, y colegios y universidad, desde un enfoque lifelong learning. 
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DOCTORES hONORIS CAUSA
 

howard Gardner y Joseph Renzulli
Investidos Doctores Honoris Causa el 22 de octubre de 
2011. Gardner, Catedrático del a Escuela Superior de 
Educación de la Universidad de Harvard y fundador de 
‘Proyecto Zero’, un grupo de investigación que estudia 
los procesos de aprendizaje en niños y adultos. Renzulli, 
profesor de Psicología de la Educación de la Universidad 
de Connecticut, destaca por su trabajo al frente del 
Centro Nacional de Investigación sobre Superdotados.

Stephen Wozniak
Investido Doctor Honoris Causa el 8 de noviembre 
de	2013.	Ingeniero	informático,	filántropo	e	inventor,	
Wozniak es cofundador de Apple junto a Steve Jobs y 
ha realizado una labor excepcional en los campos de 
la tecnología, la innovación y la educación.

 

 

kim Jung haeng
Investido Doctor Honoris Causa el 6 de febrero de 2012. 
Kim Jung Haeng, presidente de la Universidad Young 
In University de Corea del Sur y vicepresidente del 
Comité Olímpico de su país, destaca por sus esfuerzos 
para vincular la educación y el deporte.  

José Manuel Santos
Investido Doctor Honoris Causa el 3 de noviembre de 
2014. Presidente de Colombia y Premio Nobel de la 
Paz 2016, Santos fue reconocido por su contribución al 
desarrollo social y económico de su país, destacando 
logros como la disminución de la pobreza o los 
importantes avances en la negociación con la guerrilla 
para alcanzar un acuerdo de paz. 
 

Anthony Lake
Investido Doctor Honoris Causa el 25 de marzo de 
2016. Director Ejecutivo de UNICEF, Lake destaca por 
su vocación de servicio público, por sus méritos y 
labores en favor de la paz y por su contribución a la 
cooperación internacional. 
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CULTURA
Y EDUCACIÓN

MáS DE MEDIO SIGLO DE AULA DE CULTURA

“El SEK, en síntesis, es una organización de personas cultas, responsables y libres que se comprometen a que triunfe la 
verdad, el bien y la justicia. Que asumen el deber de contribuir al perfeccionamiento de cada ser humano y de la sociedad. Y 
las vías para acercarse a tan altos ideales son la educación y la cultura”.

Felipe Segovia Olmo
Discurso de apertura de la VII Convención SEK

La educación trasciende las paredes del aula. El Aula de Cultura mantiene siempre abierto un gran ventanal 
al mundo, a nuestro tiempo, a la cultura y a cuantos ámbitos ofrecen nuevas perspectivas y enriquecen la 
personalidad de los estudiantes, de los profesores, de los padres, de toda la Comunidad Educativa SEK. 

Gerardo Diego Cendoya

Antonio Buero Vallejo, dramaturgo

Andrés Segovia

Alforjas para la poesía. Durante más de 30 años, un grupo de poetas 
unidos bajo este sugestivo nombre fueron los adelantados de este género 

literario en toda España

Federico Muelas, poeta y escritor

Félix Rodríguez de la Fuente
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CULTURA
Y EDUCACIÓN

SALA DE ARTE SEk 

Desde los años 60, los Colegios SEK y la UCJC han 
puesto esfuerzo e ilusión en sus SALAS DE ARTE,  
espacios donde los alumnos pueden contemplar las 
obras más actuales y compartir impresiones con los 
artistas. 

La Comunidad Educativa SEK ha disfrutado, a tra-
vés de estas Salas de Arte, de muy diversas manifes-
taciones artísticas. Las exposiciones sobre pintores 
de la talla de Kovatchev, Roberto González, Guaches 
Casado y Mercè Húmedas o las muestras de escultu-
ras de Santiago de Santiago y Lluis Llongueras son 
solo algunas de la exhibiciones organizadas en las 
Salas de Arte SEK.

Sala de Arte: ChiscoM.ª Antonia Fernández 

Mari Luz Ruiz de Luna (cerámica)

De larga tradición en la Institución SEK, tanto para familiares como para alumnos, son también los ‘Paseos culturales’:
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Baste citar algunos nombres y hechos:
 José María de Azcárate. Historiador de Arte
 Antonio Buero Vallejo. Dramaturgo
 Jaime Campmany. Periodista 
 Camilo José Cela, escritor. Premio Nobel 
 Gerardo Diego. Poeta 
 Pedro Duque. Astronauta 
 Vicente Ferrer. “Solidaridad con la India” 
 Miguel Fisac. Arquitecto 

 Santiago Grisolía. Médico. Investigador 
 Pedro Laín Entralgo. Médico. Pensador, escritor 
 Juan José López Ibor. Psiquiatra 
 Julián Marías. Filósofo 
 Félix Rodríguez de la Fuente. Naturalista 
 Luis Rosales. Poeta 
 Manolo Santana. Tenista 
 Ramón Tamames. Economista 
 Gonzalo Torrente Ballester. Escritor

CULTURA
Y EDUCACIÓN

Manolo Santana. Tenista

Carmen Garrigós. Cooperadora de UNICEF

Luis Rojas Marcos. Psiquiatra

Vicente del Bosque. Jugador, entrenador y 
seleccionador de fútbol

Olga Ramos. Cantante

César Pérez de Tudela. Alpinista y aventurero Víctor Ullate. Bailarín y coreógrafo

MáS DE 500 'PROFESORES EXTRAORDINARIOS' SEk EN TODOS LOS CAMPOS DEL SABER

 Manuel Luque. ArqueólogoAlejandra Vallejo-Nájera. Escritora
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CULTURA
Y EDUCACIÓN

EXPOSICIONES SEk

Entre las iniciativas culturales, destacan diversas exposiciones: 
 Maquetas de máquinas de Leonardo da Vinci (1997)
	 La	medida	del	tiempo:	las	piezas	más	significativas	de	la	historia	del	reloj	desde	2800	años	a.C.	hasta	el	S.	XVIII	

(1999)
 Maquetas sobre la Ruta Xacobea (1999) 
 CJC. Los días y los hechos (2002)

Sofía Pastor: Autorretrato
 

Exposición de maquetas del Camino de Santiago

Leonardo da Vinci, máquinas y multimedia 
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CULTURA
Y EDUCACIÓN

'PROFESORES EXTRAORDINARIOS' 

German  Yanke. Periodista Antxón Arza. Deportista y explorador

Inma Shara. Directora de OrquestaPedro Duque. Astronauta

Antonio Díaz Miguel. Jugador y seleccionador de baloncesto Chus Lago. Alpinista Ricardo de la Cierva. Historiador

Margarita Salas. Bióloga e investigadoraTico Medina. Periodista



4242

CULTURA
Y EDUCACIÓN

GRUPO DE TEATRO SEk

Modelo de acción educativa por su calidad y tradición. El arte dramático como escuela educativa de primer orden 
es una constante en los Colegios SEK a lo largo del tiempo.

Han cambiado las épocas, los autores, los directores, los grupos y las actividades de los centros pero permanece 
intacto el entusiasmo por las tablas.

El buscavidas

Las bicicletas son para el verano

Musical de Educación Infantil

Los cuatro Robinsones 

La cena del Rey Baltasar El gran teatro del mundo
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CULTURA
Y EDUCACIÓN

UCJC, LA PRIMERA UNIVERSIDAD 'FLOTANTE'

La Universidad Camilo José Cela embarcó a estudiantes universitarios y bachilleres españoles en la primera uni-
versidad	“flotante”	rumbo	a	las	“raíces	de	la	cultura”.	

El bergantín-goleta Cervantes Saavedra les llevó a Lepanto en tres periplos distintos: Homenaje a Cervantes, en 2005; 
V Centenario del fallecimiento de Cristóbal Colón, en 2006, y Las singladuras de Miguel de Cervantes, en 2008.

I Travesía 

II Travesía Homenaje a Cristóbal Colón en los Jardines del Descubrimiento de Madrid

Estatua de Cervantes en el Puerto de Patras
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CULTURA
Y EDUCACIÓN

LA MúSICA SE VIVE EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA SEk 

Son exponente de la pasión que nuestra Institución siente por la música la Agrupación Nacional de Música de 
Cámara; la Agrupación Pro Cantata; el Cuarteto Renacimiento; la Coral y la Escolanía SEK; la Coral San Pablo; el 
Cuartero Clásico de TVE; las Orquestas y los músicos de distintos países; el Instituto Pedagógico de las Artes SEK; 
el Conservatorio Elemental de Música y la Escuela de Música de la Profesora Isako Yoshimura, y el Centro de Alto 
Rendimiento Artístico SEK.

Conservatorio Elemental de Música

Coral y Escolanía SEK Una de las innovaciones punteras: Instituto Pedagógico de las Artes

Centro de Alto Rendimiento Artístico, CAR

Tradicional Concurso de Villancicos 
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CULTURA
Y EDUCACIÓN

LOS DÍAS Y LOS hEChOS

Con motivo del 85º aniversario de Camilo José Cela, la UCJC organizó en 2002 una interesante exposición y un ciclo 
de conferencias que llevó por título CJC. Los días y los hechos. 

Inaugurada por el propio Marqués de Iria Flavia, la muestra representó un recorrido por la apasionante vida y obra 
del escritor. Destacaron los manuscritos de La Familia de Pascual Duarte o la mochila que lo acompañó durante su 
célebre Viaje a la Alcarria. Se exhibió incluso la Medalla del Premio Nobel de Literatura. 

En el ciclo de conferencias participaron los escritores Francisco Umbral, Juan Manuel de Prada, Luis González Sea-
ra y Felipe Segovia Olmo. 

Medalla “Premio Nobel de Literatura”
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CULTURA
Y EDUCACIÓN

AGRUPACIÓN DE MúSICA DE CáMARA SEk

La formación musical de los alumnos es objetivo 
prioritario. Para conocer, de primera mano, las obras 
clásicas se fundó, en 1968, la Agrupación de Música 
de Cámara SEK. Desde su creación ha celebrado 
conciertos en los Colegios SEK y en distintos lugares 
de España.

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO ARTÍSTICO

La Institución Educativa SEK creó, en SEK-Ciudalcampo, un proyecto de integración de las actividades artísticas, 
incorporando la formación estética, dentro del marco de la expresión dinámica (Música, Danza y Arte 
dramático). Iniciativa que repercute positivamente en el proceso curricular de todos los niveles educativos 
y en el más alto rendimiento en la formación de futuros profesionales de estas ramas artísticas, tanto en 
la creación e interpretación como en la investigación. Este proyecto fue diseñado por Luciano González 
Sarmiento, músico y pedagogo, ligado a la Institución SEK desde el año 1968.
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CULTURA
Y EDUCACIÓN

SIMPOSIO INTERNACIONAL ‘CELA, CIEN AÑOS MáS’

Para conmemorar el centenario del nacimiento del Premio Nobel de Literatura Camilo José Cela, la UCJC, en 
colaboración con su Fundación, celebró del 17 al 19 de mayo de 2016 este encuentro, todo un homenaje a la 
personalidad y a la extraordinaria producción literaria del escritor.



4848

CULTURA
Y EDUCACIÓN

AULA DE PADRES

Desde 1960, la orientación familiar ha sido una línea de acción permanente. Han sido innumerables los temas 
abordados y los participantes expertos que han colaborado con la Institución SEK. 

Desde Santiago Grisolía, investigador, bioquímico y biólogo, que habló del genoma humano, hasta Julían Marías, 
catedrático y académico de la Real Academia Española, pasando por Carlos Marina, pediatra y presidente de la 
Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha, son numerosas las personalidades que han participado en 
las ‘Aulas de Padres’ del SEK.

Francisco Secadas Marcos, psicólogo e investigador

Jesús Beltrán Llera, psicólogo

Miguel Ángel Arroyo Gómez, gestor deportivo

Emilio Calatayud Pérez, magistrado del Juzgado de Menores de Granada

David Mariscal, pediatra
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CAMPEONES
DEPORTIVOS

CáTEDRA OLÍMPICA 
MARqUÉS DE SAMARANCh 

“Gracias, Doctor Samaranch, por haber aceptado formar 
parte de nuestra Comunidad Universitaria. La práctica de-
portiva y el cultivo de los múltiples valores que ésta encierra 
ha sido siempre uno de los ejes vertebradores de nuestra cul-
tura institucional y, ahora, con su certero consejo, aspiramos 
a que también en la UCJC la dimensión física y lúdica del 
deporte, que tiene su más acabada expresión en el olimpis-
mo, sea parte sustancial en el currículum académico de los 
estudiantes, en la construcción integral de su personalidad, 
que es nuestro objetivo irrenunciable. Para que este ideal se 
haga realidad fecunda, vamos a crear una Cátedra Olímpi-
ca que, anclando sus raíces en la tradición helénica, integre 
la educación física y el espíritu de competición de nuestro 
sistema educativo. [...] Me atrevo a rogarle, Excmo. Sr. Mar-
qués de Samaranch, que acceda a que esta cátedra tenga el 
honor y el privilegio de llevar su nombre”.

Felipe Segovia Olmo
Rector de la Universidad Camilo José Cela.
Discurso de Clausura, en 2002. 

SEk, LA úNICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
CON DOS PREMIOS NACIONALES 
DEL DEPORTE

En 1988 la Institución Educativa SEK y en 2011 la 
Universidad Camilo José Cela recibieron, de manos de 
S.M. el Rey Don Juan Carlos, el Premio Nacional del 
Deporte, Trofeo Joaquín Blume, máxima distinción 
que concede la Federación Nacional de Deportes. Dos 
reconocimientos a la labor deportiva y a la promoción 
del deporte.
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CAMPEONES
DEPORTIVOS

SEMANAS BLANCAS

Una actividad cuyo nombre acuñó la Institución Edu-
cativa SEK y que se extendió a toda España y a otros 
países europeos.

Para aprovechar al máximo la práctica del esquí, y con-
jugar	docencia	y	deporte,	a	finales	de	los	años	60	se	es-
tablecieron estancias de una semana en la sierra. Un 
equipo de profesores SEK continuaba en la estación la 
actividad académica con sus alumnos, normalmente 
por las tardes, con un programa perfectamente dise-
ñado para este período de tiempo. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE 
INVIERNO

En 2016 la Real Federación Española de Deportes de 
Invierno	(RFEDI)	firmó	un	convenio	de	colaboración	con	
la Institución Educativa SEK, que permite a deportistas, 
técnicos y otros estamentos de la RFEDI utilizar, para 
formación y entrenamientos, las instalaciones del 
Colegio SEK-Les Alpes, en Francia. Un centro educativo 
ubicado	en	un	enclave	único,	 junto	a	 las	magníficas	
pistas de esquí que ofrecen los Alpes.

ÉCOLE INTERNATIONALE SEk-LES ALPES

Los alumnos de SEK-Les Alpes tienen la suerte de poder esquiar durante seis meses al año, con un horario depor-
tivo	y	académico	compatible.	Ellos	se	convierten	también,	por	unos	días,	en	anfitriones	de	los	compañeros	de	los	
Colegios SEK de España e Irlanda (Semanas Blancas).

En 1995 los componentes de la Selección Nacional de Esquí Alpino desarrollaron su actividad académica y deportiva 
en nuestro Colegio SEK-Les Alpes. Entrenaban en las pistas de Flumet y Megéve o en las próximas de Val d’Isère, 
Tignes, La Plagne o Meribel, todas ellas sedes de los Juegos Olímpicos de Albertville.

El equipo SEK-Les Alpes en 1996 fue también seleccionado por el Consejo 
Superior de Deportes para representar a España en el campeonato mundial 

de Esquí Alpino, que se celebró en Garmisch-Partenkirchen (Alemania)
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CAMPEONES
DEPORTIVOS

EL CLUB DEPORTIVO SEk

El Club Deportivo SEK , creado en 1964, dejó huella con la obtención de los primeros puestos en Gimnasia Deportiva y 
el logro de los trofeos más importantes en los Juegos Escolares y en otras competiciones nacionales, especialmente 
en judo, esgrima y esquí.

Equipo juvenil de judo Exhibición del equipo de esgrima en 1977

Juan Antonio Samaranch, en compañía de la familia Segovia
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CAMPEONES
DEPORTIVOS

DEL CLUB SEk AL UCJC SPORTS CLUB 

Las Escuelas Integrales de Deportes del Club SEK, ahora llamado UCJC Sports Club, han alcanzado, a lo largo de su 
historia, grandes logros en natación, tenis, pádel e hípica.

S.A.R. la Infanta Elena en el I Campeonato de España de Ponis Infantil y Juvenil (1989)

Virginia Ruano, en ese momento, nº 3 de España
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CAMPEONES
DEPORTIVOS

 SEK-Ciudalcampo fue sede del equipo nacional de gimnasia rítmica
 SEK-Les Alpes es sede del Centro de Alto Rendimiento de Esquí de la Federación Española de Deportes de 

Invierno
 SEK-El Castillo es del equipo juvenil de baloncesto y de fútbol del Real Madrid
 SEK-Catalunya, mediante un convenio de colaboración con el F. C. Barcelona, promociona el hockey sobre 

patines infantil

Festival en el Palacio de los Deportes

Jugadores de la cantera del Real Madrid Equipo de hockey sobre patines SEK-Catalunya − Barça
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CAMPEONES
DEPORTIVOS

SEk INTERNATIONAL SPORTS ACADEMY 

Es un programa único en España que permite a los estudiantes, de Colegios y Universidad, de alto rendimiento 
deportivo conjugar, de forma personalizada, sus estudios y la práctica deportiva. Coherente con el Modelo Educativo 
SEK, el programa proporciona un desarrollo completo en el plano deportivo, académico y personal. 

Actualmente, SEK International Sports Academy cuenta con deportistas de tenis, golf, fútbol, hípica, balonmano, 
natación, deportes de invierno, pádel y atletismo, entre otras modalidades. A los Juegos Olímpicos de Río acudieron 
siete alumnos de la UCJC. SEK International Sports Academy ofrece un completo programa de becas y acompaña 
a sus alumnos escolares en la consecución de becas universitarias internacionales.
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COMPROMETIDOS
CON UN MUNDO MEJOR

SEk, LA PRIMERA ‘ESCUELA AMIGA’ DE 
UNICEF EN ESPAÑA ES AhORA ‘ALIADA 
CORPORATIVA’

La Institución Educativa SEK está unida a UNICEF, como 
“Escuela Amiga” desde 2004 y, desde 2017, es “Aliada 
Corporativa”. Su compromiso en estos años con el 
proyecto de “Refuerzo de la Escolarización de las Niñas 
en	Senegal”	ha	beneficiado	durante	todos	estos	años	
a más de 56.200 niños de 187 escuelas primarias en la 
región de Kolda, en el sur del país. Además, colabora con 
todos los programas que UNICEF lleva a cabo y apoya 
diversas iniciativas de emergencia para los niños.

DON ORIONE

Los alumnos SEK han heredado una larga tradición de 
más de 30 años de voluntariado. El Hogar Don Orione 
lo componen fundamentalmente personas, mayores 
de edad, con discapacidad intelectual, necesitadas de 
apoyo. 

Premio UNICEF 2009 Educación en valores

Carlos de Calzada en el Hogar de Don OrioneVisita de nuestros alumnos a la región de Kolda (Senegal)
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COMPROMETIDOS
CON UN MUNDO MEJOR

UCJC, LA PRIMERA UNIVERSIDAD 
ESPAÑOLA EN ACOGER ESTUDIANTES 
INTERNACIONALES PROCEDENTES DE 
PAÍSES EN CONFLICTO 

Esta iniciativa tiene como objetivo ayudar a jóvenes 
refugiados que quieran retomar o iniciar sus estudios 
universitarios en España, de forma sólida y lo más 
completa posible, mediante una integración tanto 
personal y social como académica en nuestro país. Esta 
propuesta se engloba dentro del PROYECTO INTEGRA 
de la Universidad Camilo José Cela, lanzado en 2016.

SOLIDARIDAD CON LA INDIA 

La Institución SEK está comprometida con la Fundación 
Vicente Ferrer en el proceso de transformación de una 
de las zonas más pobres y necesitadas de la India, 
Anantapur, y de una de las comunidades más pobres y 
excluidas del planeta, los dálits y los grupos tribales.

Con esta colaboración se construyó una escuela en la 
localidad de Gollapalli.

Alumnos del Proyecto Integra

Vicente Ferrer expone a los alumnos de SEK-El Castillo su obra en Anantapur (India)
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GRAN CRUZ DE ALFONSO X EL SABIO

S.M. el Rey, a propuesta del ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, aprobó un Real 
Decreto por el cual se concede, a título póstumo, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don Felipe 
Segovia Olmo (1936-2013), fundador de la Institución Educativa SEK (Universidad Camilo José Cela y Colegios 
Internacionales SEK). La Gran Cruz, que es la mayor distinción concedida en el campo de la educación en España, 
ha sido otorgada por “su incondicional dedicación a la docencia y a la formación de la juventud, a la creación de 
centros de enseñanza de vanguardia y a la mejora e innovación del sistema educativo español", durante más de 
medio siglo.

Hijo de profesores y maestro de maestros, su vocación educadora dio sentido a toda su existencia. Una vida al servicio 
de la sociedad que aspiraba a perfeccionar. Sin su inmensa obra educativa la historia reciente de la educación no 
podría comprenderse.

FELIPE SEGOVIA, FUNDADOR 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEK
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1892
Se funda el primer Colegio San Estanislao de Kostka en la calle 
Santa María, 4 de Madrid.
Fue su primer director José de Olavarrieta, profesor de la Univer-
sidad Central.

1944
D.ª Carmen Olmo funda el Colegio femenino SEK en la calle Atocha 94.

1956
Se funda la sección de alumnos en la calle Santa Isabel. 
Colegio SEK-Santa Isabel (Madrid).

1958
Felipe Segovia Olmo se hace cargo de la Dirección Pedagógica 
de los Colegios SEK.

1963
La Institución Educativa SEK es miembro fundador de la Federación Europea 
de Centros de Enseñanza (FEDE).

1966
Premio al Mérito Deportivo de la Delegación Nacio-
nal de Educación Física y Deportes.

1970
Concesión de la Encomienda de Alfonso X el Sabio a Felipe Segovia Martí-
nez, Presidente de los Colegios SEK, y a Felipe Segovia Olmo, Director Ge-
neral.

Se funda Didascalia. Revista de Orientación Didáctica e Investigación Pe-
dagógica.

II Convención SEK. Objetivos y estatus del profesor y del alumno. Madrid.

1972
Creación del Colegio Internacional SEK-El Castillo (Madrid).

III Convención SEK. Sistema Educativo SEK. Madrid.

1974
IV Convención SEK. Prospectiva e inte-
racción familia-colegio. Madrid.

1977
Reconocimiento del SEK como miembro de la Organización del Bachi-
llerato Internacional.
Se imparte el Diploma IB.

Se crea Didactes, Organización para el Desarrollo de los Centros de 
Enseñanza.

Institución SEK, miembro fundador de la Asociación de Centros Autó-
nomos de Enseñanza (ACADE).

1935
D.ª Carmen Olmo y D. Felipe Segovia,

se hacen cargo de la dirección del Colegio.

1947
Se inaugura el Colegio SEK-Arturo Soria con la “Sección de internado”.

1957
Se inicia formalmente el Aula de Cultura SEK.

1960
Se inician los Cursos de verano SEK.

1964
Creación oficial del Club Deportivo SEK.

1969
Se crea el Jardín de Infancia SEK en la calle Bueso Pineda de Madrid.

I Convención SEK: se aprueba el ideario. Madrid.

1973
Inauguración del Colegio Internacional SEK-San Ilde-

fonso (Madrid).

1975
Se crea la Editorial Didascalia, para la edición de libros de texto.

Se inaugura el Colegio Internacional SEK-Ciudalcampo (Madrid).

1978
El SEK, miembro de la International Schools Association (ISA).

1980
Primeros intercambios internacionales con colegios en Francia, Suiza y EE.UU.

1971
Se celebra Didactes, I Congreso-exposición 

de materiales y recursos didácticos.

1892-1980
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PIONERO DE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA

Felipe Segovia ha sido uno de los pensadores de la 
educación más relevantes de la segunda mitad del 
siglo XX y principios del XXI y, al mismo tiempo, fue 
el gran emprendedor educativo de una obra que se 
concreta en la creación de hasta 20 centros docentes 
en los que hoy se educan más de 20.000 alumnos, en 
España y en el extranjero. Por sus aulas han pasado 
más de 150.000 estudiantes.

Por otra parte, la Institución SEK se construye sobre 
el	 ejemplo	 de	 sus	 principios	 y	 valores.	 La	 filosofía	
educativa de Felipe Segovia marca el origen de 
coordenadas de toda la acción docente de la Institución. 
La excelencia, la innovación y la libertad son el camino 
hacia un nuevo horizonte educativo que se reescribe 
una y otra vez, pero en cuyo corazón están, siempre, 
el alumno, y su dignidad.

FELIPE SEGOVIA, FUNDADOR 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEK

Licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad Central. Maestro nacional. Titulado en Psicología 
por la Escuela Superior de Psicología y Psicotecnia de la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en 
Filosofía y Ciencias de la Educación Cum Laude con la tesis El Aula Inteligente: diseño y evaluación de una 
experiencia educativa innovadora. Director General (1958) y Presidente de la Institución Educativa SEK 
(1965).	Desde	el	año	2000	fue	primer	Rector	Magnífico,	Rector	Honorario	y	Presidente	de	la	Universidad	
Camilo José Cela.
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1983
Creación del Colegio Internacional SEK-Chile en San-
tiago de Chile.

1987
Incorporación del Club Deportivo y Cultural SEK en Villafranca del 
Castillo (Madrid).

1989
La Institución SEK, miembro de la Organización Mundial para la Ense-
ñanza Preescolar.

Inauguración del Colegio Internacional SEK-Atlántico en Pontevedra.

Creación de la Residencia Femenina en el Colegio SEK-El Castillo.

1992
La Institución Educativa SEK conmemora su primer Centenario.

1994
V Convención SEK: Ideario y objetivos, Sistema Didáctico, Carre-
ra docente y Comunidad Educativa SEK. Toledo.

1996
Se imparte el Middle Years Programme de la OBI.

1999
Inauguración del Colegio Internacional SEK-Alborán (Almería).

VI Convención SEK: Educación Primaria, Aula Inteligente, UCJC, Calidad. Pontevedra.

1981
Inauguración de SEK International School Dublin (Irlanda).

1984
Se inaugura el Colegio Internacional SEK-Ecuador en Quito.

1988
Creación del Colegio Internacional SEK-Paraguay.

Se crea la International Academy SEK-Miami, en Flori-
da (EEUU).

S.M. el Rey Juan Carlos entrega a la Institución SEK el 
Trofeo Joaquín Blume por su labor deportiva.

1990
Nieves Segovia Bonet se hace cargo de la Dirección General de 

la Institución SEK.

Inauguración del École Internationale SEK-Les Alpes (Francia).

Se crea la Residencia Masculina del Colegio SEK-El Castillo.

Abre sus puertas la Universidad SEK-Chile. Se crea la rama in-
dependiente SEK-América.

1993
Felipe Segovia Olmo, Presidente de la FEDE

Nieves Segovia, miembro del Consejo de Fundación del Bachi-
llerato Internacional.

Creación del CIIDAC, Centro Internacional de Investigación y 
Diagnóstico en Altas Capacidades.

1995
Abre sus puertas el Col.legi Intenacional SEK-Catalunya.

Comienza la aplicación del nuevo Sistema Educativo SEK, “Aula Inteligente”.

1997
Los Colegios SEK obtienen la Certificación de Calidad conforme a 

la norma UNE-EN-ISO 9001.

1981-1999
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AMPLIO RECONOCIMIENTO A SU LABOR Y A SU FIGURA

Hoy, la Institución Educativa SEK es el legado tangible, pero también moral y pedagógico, de quien fue su Presidente 
durante	más	de	50	años:	D.	Felipe	Segovia	Olmo.	El	reconocimiento	a	su	figura,	a	su	trayectoria	profesional,	a	su	
labor docente y a su ingente obra educativa es uno de los ejes principales de los actos conmemorativos del 125 
aniversario de la Institución.

Entre las condecoraciones que han venido a reconocer su labor:
 Gran Cruz de Alfonso X el Sabio
 Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo
 Comendador de la Orden de Alfonso X el Sabio
 Medalla de la Comunidad de Madrid 
 Medalla de la Juventud
 Presea de la Orden Juan Montalvo (Ecuador)
 Premio INCIE a la Investigación Educativa
 Medalla al Mérito Europeo
 Premio Paul Harris del Rotary Club
	 Colegiado	de	Honor	de	los	Colegios	Oficiales	de	Doctores	y	Licenciados	de	Madrid	y	de	Castilla-La	Mancha
 Corona de laurel y ciudadano de honor de la Ciudad de Patras (Grecia)
 Máster de Oro del Forum de Alta Dirección
 Premio Fundación Madrid por la Excelencia
 Premio UNICEF a la “Educación en valores”
 Premio Magisterio, a su trayectoria profesional
 Gran Cruz del Mérito Marítimo de la Real Liga Naval Española
 Gran Cruz al Mérito Naval

FELIPE SEGOVIA, FUNDADOR 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEK
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2003
Certificación de Calidad conforme a la Norma ISO 9001:2000.

Concesión a Felipe Segovia Olmo de la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo.

2005
Creación de la Fundación SEK.

2008
La Institución SEK se incorpora al "European Council of International Schools" (ECIS).

ECOSEK, Compromiso Medioambiental.

Inicio de SEK 2.0.

2010
Felipe Segovia, Presidente de Honor de la Institución Educativa SEK.
Nieves Segovia asume la Presidencia.

Celebración del Global Education Forum de la Institución Educativa SEK.

Se crea el Aula Inteligente Marc Prensky.

La UCJC nombra Doctor Honoris Causa a Nicholas Negroponte y Bernar-
do Hernández.

Premio Nacional del Deporte Joaquín Blume a la UCJC.

2012
La UCJC nombra Doctor Honoris Causa a Kim Jung Haeng.

Implantación de la metodología “Flipped classroom”.

Introducción de programas de inteligencia social y emocio-
nal en las aulas SEK.

2014
La UCJC nombra Doctor Honoris Causa a Juan 
Manuel Santos Calderón.

2016
La UCJC nombra Doctor Honoris Causa a Anthony Lake.

S.M. el Rey otorga a Felipe Segovia la Gran Cruz Alfonso X el Sabio en reco-
nocimiento de su excepcional labor educativa.

2000
Inauguración de la Universidad Camilo José Cela.

Premio de UNICEF a la Institución SEK como “Marca ejemplar en innovación solidaria”.

2002
La Institución SEK obtiene la marca de garantía “Madrid Excelente”.

La UCJC nombra Doctor Honoris Causa a Juan Antonio Samaranch.

2004
VII Convención SEK: Etapas educativas, Idiomas, Valo-

res, UCJC, I+D+I, Deportes, Calidad. Barcelona.

2007
Primer encuentro SEKMUN.

2009
Felipe Segovia recibe el Premio Magisterio en el 50º Aniversario 

de su trayectoria profesional.

Premio “Madrid Excelente” a la Institución SEK y a la UCJC.

Premio UNICEF 2009 “Educación en valores”.

2011
II Edición del Global Education Forum  de la Institución Educativa SEK.

La UCJC nombra Doctor Honoris Causa a Howard Gardner y Joseph Renzulli.

2013
Fallece D. Felipe Segovia Olmo, fundador y Presidente de la Institu-

ción Educativa SEK y de la Universidad Camilo José Cela.

La UCJC nombra Doctor Honoris Causa a Stephen Wozniak.

Inauguración de SEK International School Qatar, primer colegio es-
pañol en el país.

Nace la Fundación Felipe Segovia.

2015
X Aniversario colaboración SEK-UNICEF.

Celebración del I Simposium Felipe Segovia.

SEKLab, primera aceleradora de startups
en educación.

2017
La Institución Educativa SEK celebra su 125 Aniversario.

2000-2017


