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“Este curso tenemos que recuperar el
contacto físico entre los padres y volver
a hacer del Colegio nuestro segundo
hogar”



1. Los dos sois vicepresidentes de Bachillerato de la APA… ¿qué objetivos os planteáis para el nuevo curso?

Uno de los principales objetivos de este año es recuperar el contacto físico con los padres, volver a hacer del colegio nuestro segundo hogar, ya
que todo eso quedó interrumpido por el COVID. El objetivo clave sigue siendo hacer del colegio una familia de familias. 

2. Hasta el año pasado estabais en Secundaria, ¿qué diferencias veis entre una etapa y otra?

Lo cierto es que acabamos de aterrizar, así que estamos todavía en la toma de contacto, pero como experiencia personal os puedo contar que
nuestro hijo cuando volvió a casa tras el primer día de colegio de 4ª de ESO, venía pletórico, encantado, diciendo que este año le parecía que
iba a ser “to guay” y es porque sentía que había dado el salto a la etapa a los mayores y que los profesores los trataban como tales. Se percibe
en todo que esta es la etapa de la seriedad y del crecimiento. 

3.- Bachillerato es la recta final en el Colegio… ¿cuáles diríais que son las principales inquietudes de los padres de estos cursos?

Por supuesto, la inquietud reina de Bachillerato es la EVAU, pero con independencia de cuáles sean las inquietudes de los padres en
Bachillerato, hay que conseguir que su inquietud principal sea la de que sus hijos sean unos hombres cuya meta sea el aprendizaje no la nota,
la amistad no el like…. y si conseguimos eso, el resto de inquietudes se recolocan solas. Entre estas inquietudes, las de las salidas, las
amistades, el móvil, lo académico, el futuro… para darles una respuesta adecuada es esencial que sepamos formarnos para poder ayudar a
nuestros hijos y a otros padres. 

 



4. Además de vuestra labor en Bachillerato, lideráis la Comisión de Deportes de la APA. ¿Qué actividades hay programadas para este
nuevo año? 

Con la pandemia todas las actividades quedaron muy paralizadas por lo que el objetivo principal es volver a poner en marcha la maquinaria al
son de las medidas y cautelas que marque la normativa. Retomamos la Liga de Fútbol de Padres, el baloncesto para padres, el Club de
Montaña, el senderismo familiar y las bicicletas de montaña. Además, estamos barajando la posibilidad de empezar un torneo de pádel. Todas
las actividades se van a anunciar oportunamente utilizando los canales habituales de comunicación del APA.

5. Juntos a los “deportes puros y duros”, hay planes en familia como el Senderimos Familiar o el Club de Montaña. ¿En qué consisten?
¿Cómo pueden participar los padres? 

Son dos actividades vinculadas con querer disfrutar de la naturaleza, que tienen lugar normalmente los domingos por la mañana, con regreso
antes o después de comer, en función del plan. El senderismo es una excursión por el campo pensada para toda la familia, carritos de niño
incluidos, y el Club de Montaña tiene una vocación de media montaña con la ilusión de que cada vez vayamos subiendo nuestro nivel y que
acabemos poniendo el banderín de El Prado en la cima del Mont Blanc. Con el senderismo, el curso pasado hicimos una excursión por el
Parque Forestal de Valdebebas y con el Club de Montaña subimos la Bola del Mundo, Abantos…  La participación es muy fácil: simplemente
concurrir a la convocatoria que en cada caso se hace a través de los canales de comunicación del APA. Todas las familias son muy bienvenidas. 



JAVIER CRISTINA

Profesión

Abogado Abogado

¿Por qué El Prado para vuestros hijos? 

Porque es el mejor y para mi familia siempre elegimos lo mejor!!!
Jajaja!! Bromas a parte elegimos El Prado porque ofrece exactamente
lo que buscábamos para la formación/educación de nuestros hijos.

Porque nos asegura una excelente formación académica, humana 
y cristiana para nuestros hijos y porque, por encima de todo, 
nos interesa que en el colegio les hablen de Dios, les enseñen 

a amar a Dios y a los demás y a saberse amados por Dios. 
Y de esto, todo lo demás. 

 
 



Madrid, Barça o Atleti…

Madrid, por supuesto!! Jajaja!!!
 
 

Del Madrid, en fútbol, y en baloncesto, del Estudiantes…
tenía que decirlo. 
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Como recordáis el primer día de Colegio de vuestro hijo mayor…

Lo recuerdo como un día muy entrañable, coincidimos varios padres
en el momento de la entrada y lo recuerdo con alegría, y con mucha
paz porque entraban en un colegio precioso, grande y los dejábamos

en muy buenas manos. 

Desde luego, como un día alegre, ilusionante para él 
y más para nosotros. 
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Una peli...

Durante el confinamiento recuperamos varios títulos
exitosos de nuestra “juventud” y los vimos en familia.

A nuestros hijos les encantó “Algunos hombres
buenos” y la verdad es que me gustó volver a ver a

Tom Cruise en ese papel de abogado.

Muchas también: algunas casi son lugares comunes:
“Casablanca”, “Gilda”… Y también, “Ford vs Ferrari”, “La

buen estrella”, “Intocable”…
 

Un libro...

Lo cierto es que siempre me entusiasmo con el libro que tengo entre
manos, entra a formar parte de mi día a día y cuando lo termino me da
nostalgia. Pero si tengo que decir uno podría ser uno que he leído este

verano: “La nieta del señor Linh”, de Philippe Claudel, una novela corta y
deliciosa cuya lectura recomiendo a todo el mundo.

 
 

Muchos, ciertamente. De los últimos que he
leído, destacaría “El mundo de ayer”, de

Zweig, “El hombre en busca de sentido”, de
Frankl, y “Macbeth”, de Shakespeare. 

 
 



La mejor actividad de la APA es… 
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El Cineforum, creo que es una combinación
perfecta de entretenimiento y formación. 

 
 

Cualquier salida a la montaña del Club de
Montaña, sobre todo si hacemos cumbre. Son

ocasiones privilegiadas para vivir todos los
valores de la montaña: compañerismo, esfuerzo,

espiritualidad…

Un plan en familia que recomendarías 

En casa, una vez al año tenemos un plan que llamamos
“Madrileños por Madrid” que es hacer un plan de

turistas en Madrid con desayuno fuera de casa, visita a
un museo o exposición, paseo por las calles de Madrid,

comida en sitio típico…. 
 

Me sumo: es nuestro plan estrella. 


