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“Tenemos que volver a ser una familia y
unirnos todos los padres del Colegio”



1. Llevamos ya un trimestre de curso. ¿Cuál son los objetivos de la Apa para los próximos meses? 

Este año tan especial marcado por la Pandemia, los objetivos que nos hemos marcado son los de incrementar, a pesar de las diferentes
limitaciones de aforo y movilidad, la unión y el trato entre las familias del Colegio. Las diferentes Comisiones de organización de la APA están
intentando acomodar a la normativa vigente, las habituales actividades que organizamos para las familias. No está siendo fácil pues la situación
es cambiante y también tenemos que velar por la seguridad y salud de todos, por lo que no podemos anteponer las actividades de la APA al
bienestar de nuestras familias. De momento, se ha lanzado la Liga de Padres y mantenemos para el resto de actividades un formato online que
facilita el contacto y la formación de los padres del colegio.  

2. Para los padres nuevos, ¿a qué se dedica la Apa? ¿por qué es importante? 

La APA, sobre todo, se dedica a crear un clima de convivencia y trato entre las familias del Colegio, buscando siempre la formación integral de
los padres mediante actividades formativas, culturales, de voluntariado o deportivas. La APA es importante para crear esa unión entre las
familias y con el Colegio. De esta manera los resultados tanto académicos como formativos de nuestros hijos crecerán de manera exponencial.  

3. ¿Qué creéis que identifica a los padres de El Prado? 

En nuestra opinión, los padres de El Prado estamos preocupados y ocupados en la educación y formación de nuestros hijos, intentamos ser
coherentes entre lo que enseñamos en casa y lo que se les enseña en el Colegio. Hay un importante número de familias que hacemos un
esfuerzo muy grande, privándonos de muchas cosas materiales, para que nuestros hijos puedan estudiar en El Prado. Consideramos que ese
esfuerzo económico y esa priorización de lo importante.

4. Tenéis 8 hijos, prácticamente en todas las etapas, y por lo tanto una visión muy global del colegio. ¿Qué diferencias destacaríais
entre los padres de primaria, secundaria o bachillerato?

Sin querer caer en estereotipos porque cada familia, lógicamente, es diferente lo que es cierto es que en cada etapa, las familias tienen
preocupaciones diferentes y quizá se valoran más unos aspectos que otros. Simplificando bastante, podríamos decir que en Primaria los
padres están más preocupados en que los niños estén felices en el Colegio, bien acogidos por sus profesores y compañeros y vayan iniciándose
en los diferentes aprendizajes. Primaria está marcado por dos actos muy entrañables: la entrega de banderines en el Acto de Apertura del
Curso y la Primera Comunión, que marca mucho al niño y a las familias gracias a la preparación espiritual que reciben desde Capellanía. Suele
ser un punto de inflexión muy importante, donde la propia familia se ve implicada en el compromiso de seguir o iniciar una vida de Fe junto al
niño.



En Secundaria, a los padres les empieza a preocupar más la formación académica pero, especialmente, se encuentran con los primeros
problemas de salidas de sus hijos, horarios, amistades, uso de redes sociales, empleo o no de móviles, etc. Es una etapa en la que nuestros
hijos entran en la adolescencia y para las familias que es su primer hijo, muchas veces, suele ser un reto de gran calado el gestionar estas
nuevas situaciones.  

Para ello, es fundamental, que estemos formados y la amistad y cercanía entre las familias facilita fijar horarios, normas, pautas, etc que a
todos nos faciliten el control de nuestros hijos en unas edades complicadas.

También nos parece muy entrañable el Camino de Santiago que hacen en 2º de la ESO, que une mucho a la promoción así como a alumnos y
profesores de una manera muy especial.

La ceremonia de Confirmación en la que nuestros hijos, de forma voluntaria y muy consciente, deciden dar un paso más en su vida espiritual
y aceptar un nuevo compromiso es otro de los grandes acontecimientos de Secundaria.

En Bachillerato, por norma general, nuestros hijos empiezan a dejar la adolescencia, van madurando y es la etapa en la que los padres nos
centramos mucho en la faceta académica, teniendo como objetivo el que alcancen las notas necesarias para que puedan hacer los estudios
que se han propuesto. Es una etapa muy bonita en la que los lazos entre los padres de la clase son a veces muy estrechos por haber estado
tratándose durante bastantes años. Esa conexión entre las familias, como ya hemos dicho antes, es básica para que los objetivos académicos
se lleven a término.



Es complicado con la situación y restricciones actuales, y la seguridad y salud es lo primero pero ¿cómo podemos hacer los padres
para seguir en contacto con los padres de clase y no perder el contacto?

Como hemos dicho antes, estamos procurando ajustar las actividades de la APA a las restricciones de cada momento. En algunos casos, no
hay más opción que suspender algunas actividades pero otras pueden seguir haciéndose. Sirva de ejemplo la Escuela de Familias que se
han iniciado en octubre con un formato on-line. Lo que está claro que no vamos a dejar de formarnos porque el virus no nos deje reunirnos.
Los correos electrónicos o comunicaciones por los diferentes chats que existen en las clases, también son una forma de que los padres
sigamos estando en contacto, compartamos ilusiones y problemas, y que no nos olvidemos que las familias somos una pieza fundamental
en el funcionamiento del Colegio y que todos tenemos que estar a una y pendientes de ayudar a las familias que más lo necesiten.

PEDRO MARIA JOSÉ

Profesión

Militar Profesora de Universidad

¿Por qué El Prado para vuestros hijos?

Soy antiguo alumno del Colegio y, desde siempre, tuve claro que haría
todo lo posible para que mis hijos recibieran la misma formación que
yo tuve la suerte de recibir. Para mi, el valor más importante del
Colegio, es que tengo la seguridad y confianza en que mis hijos
reciben los mismos valores y oyen lo mismo que les decimos en casa.
Esa coherencia en valores y en lo importante es lo prioritario y sé que
en El Prado lo tengo asegurado.

Porque nunca he dudado de lo quería para la educación de mis hijos y
este colegio cumplía todas mis expectativas, siempre me gusta

recordar cómo comenzaron nuestros colegios. Las tutorías de las que
nunca sales indiferente, el poder contar siempre con cada profesor

para lo académico y lo humano, aprovecho para dar una GRACIAS con
mayúscula a cada profesor del colegio.



Como recordáis el primer día de Colegio de vuestro hijo mayor…

Pues con mucha ilusión por volver a pisar mi Colegio y encontrarme
con profesores que me dieron clase. Me ponía en la mente de mi hijo
por si el tendría la misma impresión que tuve yo el primer día colegio,
entrando por la puesta grande, viendo la enorme cuesta y todo lleno
de campos de deporte…aunque el campo de futbol era de tierra y
arcilla y no tan chulo como ahora.

Recuerdo su cara que expresaba una mezcla de emoción y de nervios
a la vez,  y verle entrar con su tarjeta identificativa al cuello con el

clásico cordón rojo y su emoción al conocer a su primer profesor, don
Alfredo. Lo recuerdo con muchas ilusiones detrás, recuerdo un colegio

de padres unidos y que sin duda seguirá así siempre

Madrid, Barça o Atleti…

Del Real Valladolid, a muerte…¡Aúpa Pucela! Del Real Madrid, sin dudarlo ¡Hala Madrid!

PEDRO MARIA JOSÉ



Un libro...

Morir en África: La epopeya de los soldados españoles en el desastre
de Annual. Es un libro que escribió un sargento que tuve en mi
Escuadrón sobre el desastre de Annual en la guerra de Marruecos en
1921 y en la que se describe muy bien las heroicas a cargas a caballo
de los jinetes del Regimiento de Cazadores Alcántara. Narra
momentos muy duros y no agradables de nuestra Historia pero
también sobresalen heroicidades y gestos de gallardía española muy
reseñables en unos momentos muy duros y en el que el pánico
contagió a nuestras fuerzas.

Señora de rojo sobre fondo gris de Delibes porque me conmovió y
también me quedo con cualquiera de Viktor Frankl

Una película...

Algunos hombres buenos Los miserables de Liam Neeson

PEDRO MARIA JOSÉ



Un plan en familia que recomendarías

El Club de Montaña Familiar. Son excursiones por la montaña
madrileña en la que puede ir casi toda la familia, especialmente
dirigido a nuestros adolescentes, se sufre un poco, se goza de
paisajes, se comparten viandas y te haces amigo de la gente.

Recomendaría en la medida de lo posible asistir a los planes que se
hagan desde las clases, la mejor manera de conocer bien a

nuestros hijos adolescentes es conocer a sus amigos y si nos
tratamos es mucho mas sencillo ponernos de acuerdo en horas de

llegada en conocer los planes que hacen etc…nos gusten menos
etc.

La mejor actividad de la APA es…

Para mi, el Cine-Forum. Es una actividad muy bien planteada, es barata,
agradable, entretenida, formativa, conoces gente…en fin, tiene de todo.

El Voluntariado a todos los niveles 
porque nos hace tanto bien a todos.

PEDRO MARIA JOSÉ


