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COMISIÓN DE DEPORTES
Responsable de la comisión: Pedro de la Pisa

Torneo de fútbol para padres
Es un campeonato de futbol 7 sólo para padres del Colegio y que se invita a equipos de padres de Montealto, 
Los Olmos, Las Tablas-Valverde,  y Aldovea-Aldeafuente. Los partidos se celebran en los campos de hierba 
artificial del Colegio los jueves de 20:00 a 22:00. El campeonato empezará a mediados de octubre y hasta el 
mes de mayo.

Partidos de fútbol semanales
Todos los viernes lectivos, a las 17:00 horas y hasta las 18:00 horas, se juega un partido entre padres y amigos en 
uno de los campos de fútbol 7 del Colegio. El encargado es Antonio Cubillo.

Torneo de baloncesto para padres
En el segundo trimestre del curso escolar se celebra un campeonato de padres entre padres del Colegio. 
También se invita a los padres de otros Colegios de Fomento. Los partidos se juegan en el polideportivo del 
Colegio los viernes por la tarde.

Partido de baloncesto semanal
Todos los viernes lectivos, y siempre que el polideportivo esté disponible, se juega un partido de baloncesto 
entre padres del Colegio y amigos a las 19:00 horas. El encargado es Manuel Martel.

Senderismo Familiar
Un domingo al mes, en función de las condiciones climatológicas, se realiza una excursión por los alrededores 
de Madrid a la que puede acudir toda la familia. Son planes que suelen tener un pequeño paseo en la que 
pueden ir hasta carritos de niños y acaban con una comida en plan picnic y juegos. Se intentará anunciar en la 
página web del APA con la antelación suficiente. Encargado Ricardo Calderero.

Club de Montaña Familiar
Mensualmente habrá un domingo en el que se realizará una excursión por la Sierra de Madrid y alrededores. 
Serán excursiones de no gran dificultad pero, por su duración y senderos utilizados, está enfocado a padres, 
madres, hijas e hijos de los últimos cursos de Primaria, de la ESO y Bachillerato. Se anunciará en la página web 
del APA con la antelación suficiente. El encargado es Javier Lapuente.

Senderismo Anual
A final de abril o principios del mes de mayo se realiza una excursión familiar de dos días de duración, en la 
que se pernocta en un alojamiento rural u hotel, en función del lugar elegido. Se intenta que haya un día de 
visita cultural y otro de senderismo.

Salidas en bicicletas de montaña
Todos los domingos por la mañana se realiza una salida en bicicleta de montaña por los alrededores de 
Montecarmelo, El Pardo, etc. En esta actividad participan padres, hijos y amigos. El encargado es Gabriel 
Rodríguez Pazos.

COMISIÓN DE VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD
Responsable de la comisión: Luis Gascó

Voluntariado familiar
Las familias que lo deseen pueden acompañar a un niño con algún tipo de discapacidad un sábado por la 
mañana cada 2 meses dentro de un plan establecido por la ONG Desarrollo y Asistencia. Las encargadas son 
Isabel Escrivá y Rocío García.

Apoyo escolar
Las madres y los padres que lo deseen pueden acompañar a los alumnos de 4.º de ESO y Bachillerato en su 
actividad de voluntariado de los sábados por la mañana. Imparten clases de refuerzo a niños inmigrantes de 
Primaria en 3 colegios de nuestro entorno. El encargado es Ángel Castro.

Tienda solidaria
Desde hace más de 10 años viene funcionando y allí se pueden encontrar muchos uniformes, libros de texto y 
de lectura de segunda mano, entre otros. La tienda está situada a la entrada del colegio a mano izquierda y 
tiene 2 días de apertura: los miércoles de 10:00 a 13:00 y los viernes de 16:00 a 18:00. Lo recaudado se destina a 
las becas del Patronato.

Rastrillo de Navidad
Con material aportado por las familias del colegio y algunas empresas colaboradoras se organiza un rastrillo 
durante la tarde de un viernes y la mañana de un sábado. Este año está previsto para los días 15 y 16 de diciem-
bre. Lo recaudado se destina a las becas del Patronato.

COMISIÓN DE CULTURA
Responsable de la comisión: José María Ortiz

Cinefórum
Los terceros viernes de cada mes a las 21:00 tenemos en la biblioteca del colegio un cinefórum y una cena. La 
película se anuncia con anticipación en la web de la APA.

Otras actividades
Cada trimestre se ofrecen actividades variadas de interés cultural. Para este primer trimestre del curso están 
previstas las siguientes actividades:

›› Visita guiada de la exposición “3D. Imprimir el Mundo”
Espacio Fundación Telefónica en la calle Fuencarral, 3. Será el domingo 15 de octubre a las 12:00. Para 30 
personas, duración aproximada de 1 hora. Gratuita. Es una actividad para familias.

›› Visita guiada a la exposición “Zuloaga en el París de la Belle Époque. 1889-1914”. Exposición en Madrid. 
Sala Fundación MAPFRE Recoletos. Paseo de Recoletos 23. Para 15 personas, duración de 1 hora. 12,5 €. La 
fecha está por determinar a finales de noviembre. Actividad para matrimonios.

›› Charla – audición con el Maestro Íñigo Pírfano (Director de Orquesta) en el colegio. Aprender a escuchar 
la IX Sinfonía de Beethoven. Presentación de A Kiss for all the World. Duración de 1 hora y fecha por 
determinar.

COMISIÓN DE EVENTOS
Responsable de la comisión: José Antonio Montero

Esta comisión colabora en la organización de 3 importantes actividades de la vida del colegio. Todo lo recau-
dado en estas actividades se destina a las becas que concede el Patronato de El Prado. Las actividades desa-
rrolladas son:

Fiesta de fin de curso

Junto al acto académico que cierra el curso en El Prado, se organizan una serie de actividades para convertir 
ese día en un agradable día en familia. Puestos de comida y bebida, castillos hinchables, una rifa, espectáculos 
varios...

Cena de Navidad
Este año, la Cena del Patronato está prevista para el viernes 24 de noviembre.

Ryder Cup Montealto-El Prado
Torneo de golf y cena organizados por las APA de Montealto y El Prado. La fecha prevista para la edición del 
curso 2017-2018 es el 29 de junio.


