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Felipe de las Cuevas,
educar para un mundo mejor

uando Felipe de las Cuevas entró como Maestro en el Colegio
de los Agustinos de Chiclana,
no podía imaginar que durante más de
cuarenta años ese sería su hogar, su
trabajo y el mundo sobre el que giraría
su existencia.

Felipe de las Cuevas El Duque, nace en
Cádiz el día 10 de junio de 1957. Realiza
sus estudios primarios en San Felipe
Neri y los finaliza en el colegio Miguelito de Puerto Real a petición propia. Obtiene la Licenciatura en Geografía e
Historia por la Universidad de Sevilla.
Se casa y reside en San Fernando. Fru-

to de su matrimonio nacen sus dos hijas: Marián y Blanca.
Se declara objetor de conciencia al servicio militar en función de sus creencias e ideologías. Antes de entrar en el
colegio ya participaba en numerosas
campañas de “No Violencia”, violencia
de género, recogida y quema de juguetes bélicos… con el fin de erradicar la
violencia. Implicándose para aportar su
granito de arena en la construcción de
un mundo mejor.
En el año 1978 entra a formar parte de
la familia agustino recoleta como
Maestro de Primaria en el Colegio San
Agustín de Chiclana, siendo director el
P. Jesús Samper. Ocupará plaza en Secundaria cuando se amplíe el Colegio
bajo la dirección del P. Florencio Juntas.
Tanto en el ámbito laboral como en el
personal Felipe ha demostrado ser el
no va más… un cacho pan.
Ha tenido una etapa sindical en la que
se ha implicado con gran responsabilidad, informando y dando apoyo al trabajador. Siempre tenía unas palabras
de aliento que levantaban el ánimo; actuando siempre de forma directa y con
toda serenidad ante cualquier problema que pudiera surgir, aportando nuevas soluciones.

Ocupó el cargo de Jefe de estudios durante muchos años, papel que desempeñó a la perfección por sus dotes
para dirigir, organizar, planificar, ofrecer
orientación… siempre con toda amabilidad, generosidad y respeto a los demás.
Amigo de todos, dispuesto a ayudar
cuando hiciera falta. La relación con
los compañeros de trabajo ha sido y es
buena en todo momento, consiguiendo que la jornada laboral fuera más
amena y divertida.
Felipe siempre ha sido y será “un niño
travieso”. Un niño con un corazón que
no le cabe en el pecho con muy buenos sentimientos.
Quienes tenemos la suerte de conocerlo, sabemos que este hombre es
fuente de sabiduría, creatividad e ingenio; con esa chispa gaditana de humor
que lo caracteriza.

Siempre dispuesto para todo… El primero para cantar (aun teniendo un
oído enfrente del otro), para hacer un
pregón, para presentar cualquier acto,
para componer letrillas de carnaval con
una gracia especial, para disfrazarse
de mamarracho…
Un verdadero artista con la pluma, que
conseguía sacarnos una carcajada o
emocionarnos
Gran amante de la lectura, del fútbol
(de ese Cadi de su alma), de las comidas con la familia o los compañeros y,
por qué no decirlo, de una buena siesta.
Simplemente es el compañero que todos desearíamos tener siempre a
nuestro lado.
Total entrega por su profesión y por el
trabajo que realiza. Ha llevado a cabo
numerosos proyectos siendo pionero
en muchos de ellos.

Uno de sus proyectos de mayor éxito
fue “la radio escolar” que además de
fomentar en el alumnado el interés por
los medios de comunicación y su funcionamiento. Los estudiantes a través
de su implicación en la creación de
cada programa radiofónico, adquirían
conocimientos y competencias de un
modo lúdico.
Con esta actividad pretendía fomentar
la responsabilidad, la creatividad y el
trabajo en equipo entre otros muchos
aspectos. Consiguiendo implicar a
toda la comunidad educativa tanto en
la preparación como en la realización
de cada programa.
En el año 1995 con motivo del Día de la
Paz y la No Violencia, Felipe propone
hacer por primera vez en Chiclana una
“Marcha por la Paz” el 30 de enero con
el fin de concienciar también a la ciudadanía en general (lema, pancarta,
oración, dibujos, canciones, represen-

taciones, manifiestos…). En esa marcha
y en todas las que se han llevado a
cabo con posterioridad nuestro Cole
ha participado en pleno. Por su implicación en este proyecto se le concedió
el Premio por la Paz otorgado por el
Ayuntamiento de Chiclana. El mundo
necesita de mucha gente como él que
amen lo que hacen. Llevando por bandera la empatía, la humanidad y la generosidad.
Pero no todo ha sido color de rosa…
No hace mucho años, mientras impartía clase a sus alumnos sufre un ictus.
Gracias a que estos observaron algo
extraño y lo notificaron, se pudo poner
remedio a la mayor brevedad. Tras un
periodo de baja y recuperación se incorpora de nuevo al Centro. Nos confesó que de no ser por su incorporación al trabajo nunca se habría recuperado.

Pero el tiempo no pasa en balde y
nuestro querido compañero hace un
esfuerzo sobrehumano por seguir trabajando, aunque reconoce que físicamente no daba el mínimo.
Hace unos meses lo ingresan por su
mal estado de salud y tienen que intervenirlo a vida o muerte. Hemos sufrido
todos muchísimo por temor a perderlo,
pero nuestras oraciones han dado su
fruto…

Y el milagro ocurrió. Hoy vísperas de
Reyes, Felipe sigue recuperándose,
confiando en que pueda jubilarse este
curso y disfrutar de su jubilación junto
a sus cuatro nietos.
San Agusín tenía razón: “Quien tiene
un amigo tiene un tesoro”
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