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“A pesar del COVID-19, tenemos que
seguir haciendo un esfuerzo por seguir
conociéndonos todas las familias”



1. Los dos sois vicepresidentes de Primaria de la APA… ¿qué labor hacéis? ¿qué objetivos os habéis marcado para 2021? 
¿qué creéis que es más importante en estos momentos?

Intentamos ser el nexo de unión entre el APA y los MEC del primer ciclo de primaria, digo intentamos porque somos bastante novatos, 
pero al menos poner toda nuestra intención en facilitar, aunque sea un poquito, la importantísima labor de los matrimonios encargados 
en dar un ambiente de familia en las clases.

En este curso tan especial, tan difícil, aportar lo que podamos para que a pesar de las dificultades que el COVID conlleva, nos podamos seguir
tratando y conociendo, todas las familias de este cole, eso sí, siempre con las medidas de seguridad y prudencia establecidas. Creemos que lo
prioritario este curso, que no es nada fácil, es tener claro que el último fin es tratar a las familias. No podemos estar un año sin contacto.

2. Primaria es la primera etapa… ¿cuáles diríais que son las principales inquietudes de los padres?

Cuando llegan al colegio el primer día de primero, creo que muchos pensamos que es un cole muy grande, y esperamos que no se pierdan 
en él… ¡jajajajaja! 

Entendemos que el plano académico es importante siempre que hablamos de temas escolares, pero  en la primera etapa, no lo es tanto, 
como ver que nuestros niños son felices, que van aprendiendo, adquiriendo hábitos, creciendo en valores, la amistad entre los compañeros etc. 
A la vez que la tranquilidad de saber que les dejamos en buenas manos. 

3. También lideráis la comisión de eventos, ¿cuándo volveremos a juntarnos todos? ¿tenéis algo preparado?

Si fuera por ganas… ¡¡ya estaríamos de fiesta!!... jajajaja!!! Bromas a parte, teníamos la ilusión de retomar la chocolatada con el concurso 
de Villancicos de Navidad, pero no pudo ser por motivos obvios. Lo siguiente será la Romería del 15 de mayo… y después la Fiesta de Fin 
de Curso… pero lo primero es la seguridad de todos, la prudencia. Así que mientras tanto, sin parar de darle vueltas a cómo mejorar estos
eventos . En cuanto sea posible, ¡¡nos volveremos a juntar!!



4. Sois familia numerosa y con niños pequeños, ¿qué tal estáis llevando la pandemia?, ¿cómo lo habéis compaginado en casa? 

Gracias a Dios, sanos y salvos, que no es poco.

En los momentos de confinamiento hubo momentos muy duros. Mamá iba al hospital, y papá teletrabajaba  y con telecole… Había momentos
en los que los mayores (de 7 y 5 años)  tenían que hacerse cargo del pequeño de 18 meses. Pero al menos ,ideamos planes en casa, nos
reinventamos, volvimos a tirarnos por los suelos para jugar más con ellos, y dentro de todo, disfrutamos bastante de estar todos en familia. 

5.- ¿Cuáles diríais son las señas de identidad del Colegio y sus padres?

Incondicionales de nuestros hijos.



ÁNGEL ROCÍO

Profesión

Gestor de Inversiones Enfermera

¿Por qué El Prado para vuestros hijos?

No conocía los coles de Fomento, pero me quedé alucinado 
desde la primera entrevista con Araceli Barea y María Zamorano, 
de la calidad humana de la gente de estos coles, de la acogida 
que nos dieron. Sabía que nos iba a suponer un enorme esfuerzo,
pero desde luego que merece la pena

Estudié en Zaragoza en un colegio parecido, y quería que mis hijos
tuvieran la misma oportunidad en su formación



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

Alucinado de que crezcan tan rápido, nervioso, ilusionado. 
Lo he vuelto a vivir este año con Andresuco, y sigo alucinando

Con nervios, cuando llegó al cole le recibieron sus profesores de 1º 
y Alfredo, el subdirector de Primaria, les iban saludando 

con un apretón de manos a cada uno en la puerta para entrar 
en el comedor, dónde tendrían su primera reunión de bienvenida, 

fue muy emotivo. Y te llenas de orgullo al ver que comienzan 
esta nueva gran etapa de su vida… Desde que tenía 4 años, 

ya decía Angelillo al pasar por delante “¡El Prado mi cole!”

Madrid, Barça o Atleti…

¡¡Hala Madrid!! Merengue, por supuesto.
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Un libro...

El Señor de los Anillos La columna de hierro, de Tylor Caldwell
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Una peli...

La Princesa Prometida Orgullo y Prejuicio



La mejor actividad de la APA es… 

La Liga de fútbol de Padres La Fiesta de Fin de Curso, por supuesto. Aunque los planes de
senderismo familiar también me encantan
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Un plan en familia que recomendarías 

Cine y Hamburguesería Coger el coche y pasar el día en el campo


