
 
Familia 
Soler Lavalle
“A los niños en la montaña se les puede
transmitir muchos valores”



1. Alberto, Beatriz, lideráis la actividad de Club de Montaña. ¿En qué consiste? ¿cómo se pueden apuntar los padres?

El Club de Montaña es una actividad de la APA del colegio en la que una vez al mes aproximadamente (cuando las condiciones meteorológicas y
la pandemia lo permiten) nos juntamos las familias que quieren y hacemos una ruta por la montaña. Intentamos hacer alguna cumbre bonita
que este cerca de Madrid (no mas de 1 hora de coche). 

Cualquier familia que lo desee con que nos mande un Whatapp a mi número (Alberto) o bien se presente directamente en la puerta del cole el
día de la ruta, es suficiente. Tenemos un grupo de Whatapp en el que informamos de los detalles de la ruta, condiciones del tiempo, posición
GPS del parking a donde vamos, etc…

2. ¿Qué es lo más interesante del Club de Montaña porque, en el fondo, no se trata de ir sólo a la montaña y dar un paseo no?

Para nosotros lo mas interesante del Club de Montaña….bueno y de la montaña en general, son los valores que aporta. En nuestra opinión, la
montaña es esfuerzo, sacrificio y compañerismo. La montaña en su estado puro es la gran obra de Dios (el hombre casi no ha metido la mano).
A los niños en la montaña se les puede transmitir muchos valores. Por ejemplo, en la montaña no se puede dejar a nadie atrás, el grupo sale
unido y llega unido, a veces nos confiamos demasiado en la montaña, pero tiene sus peligros. Los chavales aprenden que no se puede dejar a
nadie atrás y que siempre hay que ayudar y animar a los que estén mas rezagados por cansancio, por miedo, etc..

3. Alberto, además de padre del Colegio, eres antiguo alumno. ¿Cómo ha evolucionado el Colegio todos estos años? ¿qué crees que ha
cambiado y qué sigue igual?

Puff….ha cambiado muchísimo. Cuando yo estaba en el colegio, era un gran colegio, pero es que ahora se ha convertido en un colegio de
familias muy cohesionadas. A lo mejor cuando yo estaba -porque había menos medios de comunicarse los padres, etc…- daba la impresión de
que había menos unión. Ahora es increíble, si que tengo la impresión de que el colegio es una familia de familias (aunque siempre hay familias
que quieren hacer la guerra por su cuenta…pero eso pasaba antes y ahora también). 



4. Además de liderar el Club de Montaña, sois MECs de la ESO. ¿Cómo se vive esta etapa? 

 Pues lo resumiríamos como un regalo, nos permite año tras año conocer mas a fondo los padres de los amigos de nuestros hijos y hemos
conocido a personas maravillosas.

5. ¿Qué destacaríais de las actividades que como padres de la ESO hacéis? ¿hay mucha diferencia con Primaria?

Llevamos poquito en la ESO pero muy contentos, como clase hicimos una cena y la respuesta fue muy buena. Muchas ganas de juntarse y
conocerse, tenemos en mente varios planes de cara al próximo trimestre que ojalá podamos hacer, además con la APA tenemos reuniones
frecuentes de los MECs de la ESO para intercambiar ideas e inquietudes y nos apoyan bastante. Nuestro hijo no puede estar mas feliz en el
cole.



BEATRIZ ALBERTO

Profesión

Farmacéutica Ingeniero informático

¿Por qué El Prado para vuestros hijos? 

Es algo que teníamos claro desde el principio. Yo soy antigua alumna
de Montealto. Mis mejores amigas de ahora son mas mismas que de

pequeña en el colegio…eso querrá decir algo.

Es mi colegio, y por los valores que transmite no se me ocurre mejor
colegio para la educación de mis hijos. 



Madrid, Barça o Atleti…

Real Madrid por la pasión que me trasmite mi padre…pero desde que
nos casamos…jajaja, ni un partido mas he visto. Cambie el futbol por

ver campeonatos de golf.

BEATRIZ ALBERTO

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

Yo con nervios…pero con la sensación de dejarle en casa, es
una tranquilidad la confianza que nos da el colegio la verdad.

 

Pues emocionante…pero sin nerviosismo….teníamos plena confianza
en el cole, así que era como dejarles con alguien conocido. 

 
 
 

Ummm. Uno de mis muchos defectos: no me gusta el futbol. 



BEATRIZ ALBERTO

me apasiona leer... mis últimos libros han sido: Invisible y Todo lo que
deber saber sobre la vida.

Un libro...

“Montañas de una vida” de Walter Bonatti. Biografía de uno 
de los mejores alpinistas del siglo XX. Da una visión de las

montañas muy diferente de la que tenemos ahora.  
 
 

Una peli...

Que bello es vivir.
 

No soy muy cinéfilo…los viernes por la noche en casa
ponemos peli familiar después de cenar….me quedo

dormido en todas, no termino ni una!!!! 
 
 



BEATRIZ ALBERTO

Un plan en familia que recomendarías 

Nuestros fines de semana suelen ser planes de
deporte en familia, un plan chulo que hemos hecho
con el club de montaña y muchos amigos es subir a

cenar a la bola del mundo, ver la puesta de sol y bajar
de noche con frontales es un planazo para todos.

Cualquier actividad de deporte que puedan
disfrutar y participar todos los miembros de la
familia, una excursión, una salida en bici por

ejemplo. Evidentemente los ritmos son distintos,
pero merece la pena llegar a un termino medio,

los mayores tendrán que aflojar y los peques
tendrán que apretar. 

La mejor actividad de la APA es… 

Los cursos de formación. Nos han aportado
mucho durante estos años como padres y como

matrimonio.

jaj, el Club de Montaña. 
 


