
 
Familia 
Auñón González
“El legado de los padres fundadores 
del Colegio no sólo debe mantenerse
sino acrecentarse”



1. Paco, aunque eres una institución en el Colegio, seguro que hay muchos padres que todavía no tienen la suerte de conocerte.
Cuéntanos quién eres y cómo colaboras en el Colegio.

Mi perfil de twiter dice: “CONQUENSE. ¡¡¡VIVA EL REY!!! A veces uno sabe en que lado estar, simplemente viendo quienes están al otro lado” y
creo que es un buen resumen de quién soy.

Comencé mi colaboración con el Colegio y con Fomento cuando al prejubilarme en el banco César, Gus Velázquez y Ángel Trascasa me pidieron
que colaborase con ellos y en el Colegio entré en la A.P.A., el Patronato, y luego en Cofapa Madrid, Fepace (la federación de APA de Fomento
que entonces se llamada Fapace).

Cuando mi hijo fue cumpliendo años (nosotros no) me tuve que apartar legalmente de muchas de esas asociaciones, pero seguí colaborando
con todas ellas, fundamentalmente en labores de asesoramiento.

Ahora colaboro en la APA del Colegio como “Coordinador”, que suena muy bien. Yo me veo cómo un puente que no pertenece ni a la orilla de
2001 (cuando empecé)  ni a la de 2021; soy súbdito de las dos intentando dar servicio y utilidad.

2. Amaya, sois los padres de D. Francisco Auñón, profesor de 3º de Primaria, ¿será sin duda un orgullo verle ahora formando a las
nuevas generaciones de alumnos no? ¿qué sientes?

Si, siento una gran satisfacción y orgullo como madre; pienso que es bueno que pueda transmitir los valores que aprendió en el Colegio y
aunque pueda ser muy cansado, yo le veo feliz. 



3. ¿Cómo conocisteis en su momento El Prado? ¿por qué lo elegisteis para D. Fran?

Finalmente fuimos a Montealto y en la entrevista que tuvimos con María Jesús Salvador (entonces subdirectora), vimos el cielo abierto y una
institución que hablaba del papel de los padres en la educación de sus hijos, que valoraba la libertad individual y la responsabilidad
subsiguiente.
Yo no conocía esa institución, ni sabía que existiese, pero desde aquella entrevista hicimos todo lo posible porque nuestro hijo fuese a ella.

4. Durante todos estos años, ¿cómo ha evolucionado el Colegio? ¿ha cambiado algo además de las instalaciones?

Como todo ser vivo ha evolucionado (malo si no lo hiciese) y ha cambiado todo el equipo directivo, han cambiado las leyes de educación y se ha
tenido que adaptar, y no digamos con la pandemia del virus chino de Wuhan de estos dos años; no obstante, todos los integrantes del Colegio
desde el director a todo el equipo auxiliar están pendientes de los alumnos y se “matan” por ellos.

Se ha potenciado mucho el inglés, que parece que es lo que exige la sociedad actualmente, aunque no se donde estará el límite (conozco
muchos licenciados en lenguas románicas que siguen aprendiendo español, ya que el conocimiento es inagotable). A mi personalmente me
“chirría” que el primer calificativo por el que se conozca un Colegio como El Prado, que tiene múltiples valores, sea bilingüe.

El aspecto fundamental de lograr hombres libres cuyo destino final sea el Cielo (aunque los padres no nos lo terminamos de creer y pensemos
en las notas y las salidas profesionales) sigue siendo muy importante y está muy cuidado por todos los sacerdotes de la Capellanía.

Junto a eso, que yo piense que el Colegio El Prado necesita urgentemente una bandera de España y un salón de actos, es menos importante.

5. ¿Qué consejo daríais a las nuevas generaciones de padres de alumnos que os están “sucediendo”? ¿cómo deberían mantener el
“legado” de los padres fundadores de El Prado?
 



5. ¿Qué consejo daríais a las nuevas generaciones de padres de alumnos que os están “sucediendo”? ¿cómo deberían mantener el
“legado” de los padres fundadores de El Prado?

Dice el filósofo danés Sören Kierkegaard que la vida debe ser vivida mirando hacia delante, pero solamente puede ser comprendida mirando
hacia atrás. Las raíces de la educación en nuestros colegios están claras y muy bien definidas; las enseñanzas de San Josemaría que fueron
adaptadas a la educación por los fundadores, así como los escritos de D. Tomás Alvira y D. Víctor García Hoz.

Estos escritos que en España son muy poco conocidos y que deberían ser (y si no fuesen españoles,  lo serían) base de estudios y tesis
doctorales de muchos alumnos de ciencias de la educación,  señalan las raíces que no deben perderse y que en su día fueron pioneros en el
campo educativo.

Adicionalmente el legado no solamente debe mantenerse, sino acrecentarse, y con esas raíces seguir creciendo, sin importar críticas ni
cesiones innecesarias, sabiendo que se puede cambiar el mundo formando los hombres del futuro.    

 



PACO AMAYA

Profesión

Ya casi no me acuerdo, pero era bancario (no banquero,
hay diferencia sobre todo a final de mes).

Ama de casa y licenciada en Historia del Arte. 

¿Por qué El Prado para vuestros hijos? 

Como dije antes yo creo que fue por el Espíritu Santo. Mi madre.
 



Madrid, Barça o Atleti…

Madrid
 

PACO AMAYA

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

Con la misma emoción que Amaya. Con mucha emoción y he de reconocer que un poquito nerviosa. 
Pero enseguida me di cuenta de que estaba en un gran sitio.  

 
 
 

Madrid, aunque el Atleti era el equipo de mi padre, 
así que también cuenta y mucho.  



PACO AMAYA

No podría elegir sólo uno; mi primer libro fue La Iliada 
y luego he leído de todo  (tenía un tío bibliotecario 

y otro trabajaba en una editorial). 
 

Haciendo trampas
 

*EL Quijote (que tiene muchas historias dentro)
 **La Regenta y Los Episodios Nacionales 

de Galdós (unos más que otros)
 ** Os sorprendería leer Los Hechos de los Apóstoles 

casi como una novela
 ** Mas recientes La Falsificación (Jeffrey Archer), Un caballero en

Moscú (Amor Towles) y El nudo Windsor de SJ Bennet. 
 

Pero eso es hoy, … mañana serían otros. 

Un libro...

Coincido con Paco en que es muy difícil, pero… disfrute
muchísimo con La mujer de blanco de Wilkie Collins. 

 
 
 



Una peli...

Pues diría que no puedo elegir una; solamente en el Cine
Fórum hemos puesto desde 2002, que llevo el control, mas de

135 y al menos un 60% buenas o muy buenas. 
 

            Películas que por una u otra circunstancia recuerdo te
diría que cualquiera de John Ford y, por supuesto “Doctor
Zhivago”, “Ben-Hur” edición antigua de 1959 (la nueva es

infumable) y “West side story” de 1961 (la nueva aún no se
como habrá salido).

 
Pero como he dicho en la anterior … eso es hoy, mañana sería

otra historia. 
 

Suena muy manida, pero Casablanca me encanta.
También El profesor Holland y tantas que he

descubierto gracias al Cine Fórum. 
 
 

PACO AMAYA

Un plan en familia que recomendarías 

Cualquier plan que reúna a la familia es muy
recomendable; hay que conjugar los gustos de todos

los integrantes y decidir pasárselo muy bien.
 

Las tertulias improvisadas en casa cuando
estamos todos después de comer. 



La mejor actividad de la APA es… 

PACO AMAYA

Lógicamente tendría que decir que el Cine
Fórum, que lleva más de veinte años y que ha

conseguido el “Premio Tomás Alvira” en su
segunda edición.

            Recuerdo un muy buen plan familiar, el
Esquí Familiar que se realizó desde 2006 al 2012,

patrocinado por la APA, que logró reunir en su
última edición a 65 familias y más de 360

asistentes y que era un buen plan y llenábamos
la Catedral de Jaca en las celebraciones

litúrgicas.
            No obstante, cualquier plan de la APA

está pensado para disfrute y formación de las
familias y cada uno puede elegir los que más le

gusten e, incluso, proponer nuevos planes. Es así
como vienen creciendo las actividades de la APA

 
 

El Cine Fórum ¡por supuesto! Aunque también me
encantan los senderismos familiares de mayo. 

 
 


