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“Somos muchos los padres alumni 
que queremos seguir en contacto 
con el Colegio” 



1. Lideráis Padres Alumni, ¿qué es y qué objetivos tenéis?

Es una iniciativa del APA destinada a facilitar a los padres cuyos hijos han terminado en el Colegio poder seguir en contacto entre nosotros,
continuar participando en las actividades que proponga el APA, y organizando otras propias para padres de antiguos alumnos.

Nuestro objetivo principal es que participe el mayor número de padres posible, allí donde estén. Hablando con otros padres, nos hemos dado
cuenta de que muchos de nosotros queremos seguir vinculados al Colegio, mantener y fomentar el trato entre nosotros y no dejar las
actividades con las que tanto hemos aprendido y disfrutado.

2. ¿Cómo se pueden apuntar los padres que van a dejar el Colegio o que llevan años “alejados” y quieren volver a tener contacto?

Es muy sencillo. Basta con rellenar un formulario que pueden pedir enviando un correo al APA del Colegio (eprd_apa@fomento.edu).

3. Habéis visto crecer y evolucionar el Colegio a través de vuestros hijos. ¿Cuál es la experiencia o aprendizaje que destacaríais de
vuestro paso por El Prado?

La solidaridad entre las familias, aprender a interesarse de verdad por los demás, la ayuda concreta en la educación de nuestros hijos y
afrontar las dificultades sabiendo que tenemos al Colegio a nuestro lado.

4. ¿Qué se echa de menos del Colegio una vez vuestro ultimo hijo termina Bachillerato?

Las anécdotas que escuchábamos contar a nuestros hijos, las reuniones de padres, el trato con los profesores y sacerdotes del Colegio, que
tanto nos han ayudado, y a los que tanto tenemos que agradecer, y una cierta sensación de vacío, por los años que hemos estado vinculados
con el Colegio, y por lo mucho que ha significado para nuestra familia.
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5. ¿Seguís teniendo contacto con otros matrimonios? ¿Las amistades duran más allá del Colegio?

Seguimos manteniendo el contacto, aunque menos de lo que quisiéramos, por las circunstancias actuales. Ello hace que tengamos aún más
ganas de retomarlo, cuando sea posible. Por supuesto, las amistades duran más allá del Colegio, pero siempre hay que hacer un esfuerzo por
mantenerlas. Esta iniciativa puede facilitar que no se pierda el trato entre los padres, ser un motivo para el reencuentro, para seguir
compartiendo cosas juntos y, en fin, para fortalecer nuestra amistad.

MIGUEL MARTA

Profesión

Abogado del Estado Fiscal

¿Por qué El Prado para vuestros hijos?

Porque con los hijos no se puede fallar. Por la formación espiritual, humana y académica.



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

Se incorporó al Colegio cuando ya estaba en la ESO. No tenía muy
claro el cambio, pero cambió de opinión en cuanto entró en el
Colegio. Recuerdo que le impresionó el campo de fútbol.

Nuestro hijo mayor empezó en Infantil en el colegio Canigó, en
Barcelona. Lo que más recuerdo es que no paraba de llorar (aún no

había cumplido los dos años).
 

Madrid, Barça o Atleti…

Del Real Madrid, mis hijos del Barcelona (por los años que vivieron allí)
y uno del Atlético. En fin, como aprendí en un curso del Colegio,
“acepta a tus hijos como son”.

No soy mucho de fútbol, pero me gusta
verles en casa viendo los partidos juntos.

MIGUEL MARTA



Un libro...

Un día de cólera, de Pérez-Reverte, sobre el
levantamiento popular del 2 de mayo de 1808.

Jane Eyre, de Charlotte Brontë.
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Una peli...

Me gusta el cine histórico. De las recientes, 
El instante más oscuro. Tuvimos la suerte de verla 

en el cineforum del Colegio.

Todas las de Hitchcock.



La mejor actividad de la APA es… 

El cineforum. Un planazo para un viernes al mes.

MIGUEL MARTA

Un plan en familia que recomendarías 

una excursión al monte de El Pardo, andando o
en bicicleta.

El senderismo, o las romerías del Colegio.
Recuerdo especialmente la que hacíamos al

Santuario de Sonsoles, en Ávila. 
 


