
 
Familia 
Sánchez Rivas 
“El mejor legado que puedes dejar a tus
hijos es la educación y la formación en
valores”



1.- ¿Por qué el Colegio El Prado?, ¿con qué expectativas veníais?

Porque reúne una serie de valores acordes a los que yo he recibido de mis padres, y era nuestro deseo dar continuidad a este tipo de
educación para nuestros hijos.

2.- ¿Y se han cumplido? 

En gran medida, sí, y esto es muy importante. El mejor legado que puedes dejar a tus hijos, bajo mi punto de vista, es precisamente la
educación y la formación en valores.

3.- En todo caso, han sido dos cursos raros con la pandemia, ¿no? ¿cómo lo habéis vivido desde casa?

Sí, han sido dos cursos raros, pero a la vez muy constructivos. Sin duda ninguna han servido para conocer más estrechamente la formación
académica de nuestros hijos y para compartir más tiempo juntos a ellos, en familia. Esto último es lo más importante, ya que el que más o el
que menos pasa necesariamente mucho tiempo fuera de casa por motivos laborales.

4.- José nos has hecho disfrutar y sacar una sonrisa a miles y millones de españoles. ¿Qué papel juega el humor para educar? ¿crees
que es importante?

No se me ocurre mejor compañero de viaje en esta maravillosa aventura que es la vida, la comedia. Es algo que nos ha sido dado para vivir con
una mueca permanente de complicidad con la vida. La comedia es magia emocional, y en este mundo de hoy tan atrincherado y polarizado me
parece que bien utilizada puede llegar a ser un arma de destrucción masiva.

5.- Patricia hay un cierto mito o leyenda urbana de que las familias de artistas, y con tanto éxito, son diferentes. ¿Crees que es así?
¿cuáles son los puntos clave sobre los que construís vuestra familia?

Las circunstancias no cambian a las personas, simplemente las descubren. Con todo esto quiero decir que cuando uno está bien amueblado
por dentro, la prioridad es la persona y no el personaje. La prioridad en mi familia ha sido siempre la educación en valores humanos.



JOSÉ PATRICIA

Profesión

Contador de historias. Yo se las escribo.

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

Lo recuerdo como si fuera ayer. 
Dejamos a Daniela en clase… y no lloró nada.

 

Fue una declaración de intenciones sobre la personalidad 
que tiene Daniela. Sólo le faltó decir: tranquilos 

que de esto me encargo yo jajajajajaja.
 
 



Madrid, Barça o Atleti…

La verdad es que en casa somos poco de fútbol. No está aficionando
José, nuestro hijo, al que le apasiona.

JOSÉ PATRICIA

¡Fútbol! Si lo piensas bien, analizando el asunto fríamente son 22 tíos
corriendo detrás de un albondigón. Bromas aparte, en casa somos

siempre del que pierde, no podemos evitar apoyar al más débil.

El perfume.

Un libro...

La pasión turca.

Una peli...

Cinema Paradiso. Bienvenidos al Norte.
 



JOSÉ PATRICIA

Un plan en familia que recomendarías 

Fin de semana en Roma. Tenemos un viaje pendiente a Eurodisney que no
me quiero perder por nada del mundo.

 

La mejor actividad de la APA es… 

Cualquier actividad deportiva me parece maravillosa.
Porque de esta manera estamos sumando 

en el desarrollo y madurez de la inteligencia 
de un niñ@.

 

Yo haría especial hincapié en todo lo que tenga que ver
también con la formación escénica, talleres de teatro,

etc. Contribuyen muy positivamente a la autoafirmación
y desarrollo intelectual de cualquier niñ@.


