
 
Familia 
García de Santos  

“Aprendemos de la generosidad 
y compromiso de todos los MEC”
 



1. Los dos sois vicepresidentes de Primaria de la APA… ¿qué labor hacéis? 

La tarea de los vicepresidentes del segundo ciclo de primaria es coordinar la comunicación del APA con los MEC de 4º, 5º y 6º, así como
acompañarles en sus tareas y retos. En el fondo, es el cometido de ayudar a hacer del colegio una familia de familias. Pero sobre todo,
aprendemos de la generosidad y el compromiso de todos ellos.

2. ¿Cómo valoraríais este curso “tan raro”?

Llevamos dos cursos complejos. Con situaciones personales y familiares difíciles. En el que el contexto tiende a aislarnos. Pero también,
estamos descubriendo la tarea fantástica de tantas familias del Colegio, que, a pesar de las dificultades, siguen poniendo lo mejor de sí mismas
para ayudar a otros. Y por supuesto, confirmamos cada día, cómo el Colegio está trabajando para que este curso esté siendo un éxito. 

3. El segundo ciclo de primaria es previo a la adolescencia… ¿cuáles diríais que son las principales inquietudes de los padres?

Creemos que los padres tenemos una inquietud común durante toda la vida y es que nuestros hijos crezcan santos y sanos. En cada etapa,
esto se concreta de diferentes formas y además también varía en cada uno de los hijos. Pero también creemos que hay preocupaciones
compartidas como son el acierto en la elección de los amigos, que vayan madurando adecuadamente, que no adelanten etapas, …

4. Lleváis ya unos cuantos años como padres del Colegio, ¿cuál creéis que son las principales señas de identidad de las familias de El
Prado?

Para nosotros El Prado ha sido un regalo. Tenemos hijas mayores que han ido a otro colegio, no de Fomento, y ha sido con Javier, que es el
pequeño, cuando hemos descubierto lo fantástico que es que se dé un alineamiento grande entre lo que vives en casa y lo que el Colegio
fortalece. Además de constatar año tras año que cuidan a cada niño como es y apuestan por todos. 

5. ¿Cómo visualizáis el próximo curso? ¿Volveremos a la normalidad? 

Pensamos que se irá normalizando todo y volveremos a recuperar sobre todo el contacto. ¡Qué ganas de poder volver a vernos las familias y
poder organizar planes diferentes!



JAVIER CHARO

Profesión

Ingeniero de Montes Maestra de infantil

¿Por qué El Prado para vuestros hijos?

Por unir la formación académica 
y espiritual de un modo tan natural. 

Nuestras hijas estaban en un colegio con una buena formación
académica, pero con los años fuimos conscientes de que eso no era
suficiente, queríamos una buena formación espiritual para nuestros

hijos y para ello necesitábamos un colegio que nos ayudara a cumplir
esos dos requisitos.



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

Con mucha ilusión por empezar esta etapa en un colegio nuevo para
toda la familia. 

No puedo negar que lo viví con inquietud. Por un lado, nuestro hijo
iba feliz, había estado en el campamento y le encantaba. Esos campos

de futbol eran casi el paraíso para un niño. Por otro lado, nosotros
habíamos tomado una decisión difícil, pero pronto nos dimos cuenta
de que habíamos acertado con lo que buscábamos. Todos estábamos

felices.
 

Madrid, Barça o Atleti…

Real Madrid. En casa no se puede ser de otro. Real Madrid, por supuesto

JAVIER CHARO



Un libro...

No uno sino dos. Sucederá la Flor de Jesús Montiel 
y Momentos estelares de la humanidad de Stefan Zweig.

 

La ladrona de libros. 

JAVIER CHARO

Una peli...

Que Bello es Vivir. No tengo ninguna película favorita.
 Pero me gusta mucho el cine francés. 

Una recomendación: Una bolsa de canicas. 



La mejor actividad de la APA es… 

JAVIER CHARO

Un plan en familia que recomendarías 

Salida a la montaña. 
Si es a esquiar mejor todavía. 

Un viaje en familia. 

La fiesta de fin de curso. Me encantan las charlas de formación de la 
Escuela de Padres,


