
 
Familia 
Assiego Fernández 
“Todos tenemos unas ganas enormes de
volver a juntarnos este año en la Fiesta
de Fin de Curso del Colegio”



1.- ¿Cómo conocisteis El Prado y por qué decidisteis llevar allí a vuestros hijos? 

Estudiamos los dos Magisterio en la Escuela de Magisterio de Fomento (ahora Universidad Villanueva). Pepe entró a trabajar en El Prado
cuando terminó la carrera y ya han pasado casi 24 años. En el momento que conocimos el ambiente, carisma, formación académica, humana y
espiritual, … que existía y existe, no dudamos que era lo que queríamos para nuestros hijos.

2.- ¿Cómo han sido todos estos años? ¿Qué ha supuesto ver ya a algunos de vuestros hijos dejar el Colegio y empezar la época
universitaria? 

Han pasado volando. Ver la alegría con la que iba al colegio todos los días y el que quisiera colaborar y ayudar en aquellas ocasiones que se
pedía ayuda a los chavales, no tiene precio. Tiene actualmente amigos que comenzaron con él en 1º de Primaria y seguro que serán para
siempre.

Época universitaria…. Nos ha hecho “mayores” de repente. La suerte que hemos tenido es que ha querido seguir cerca de su cole y tras los
pasos de sus padres, ya que estudia Educación Primaria y Psicología en Villanueva.

3.- Sois los Tesoreros de la APA, ¿en qué consiste lo que hacéis?

Gestionar los fondos de la APA que recibimos gracias a las familias del Colegio con la cuota mensual para poder realizar todas las múltiples
actividades que a lo largo del año se organizan, y colaboramos con el Colegio para mejorarlo.

4.- Pepe, entre otras muchas cosas, eres también parte muy importante en la celebración de actos del Colegio. ¿Habrá Fiesta de Fin de
Curso este año? ¿en qué estáis pensando? ¿qué nos vamos a encontrar?

Síííí… Volvemos a tener nuestra Fiesta de Fin de Curso. Sábado 28 de mayo, así que, ese día hay que dejar las agendas libres.
Es uno de los actos más importantes del Colegio y que después de 2 años sin poderse realizar físicamente, hay MUCHAS GANAS, ya que todas
las familias disfrutamos juntas en un ambiente fantástico.
Volvemos con nuestras tradicionales barbacoas, paellas, hinchables, tómbola… y alguna que otra sorpresa….



 5.- Formasteis un grupo de familias. ¿Cuántas han sido al final y qué habéis logrado entre todos? 

Por supuesto. No os vamos a engañar.

Un acto de este tipo requiere de mucha ayuda y colaboración, tanto de manos y cabezas para montar todo como patrocinadores que
ayuden con lo que sea (todo lo que se recaude en la Fiesta va íntegramente a las Becas para las familias del Colegio) algo que siempre
hemos conseguido gracias a todos los padres que formamos parte de El Prado, Alumni y por supuesto con la ayuda también del Colegio y
todas las personas que trabajan en él.

La Comisión de Eventos de la APA está terminando de confeccionar todos los puestos y las personas que se necesitarán en cada uno de
ellos. En breve, los MEC de cada clase pedirán voluntarios para los puestos. Hay que cubrir muchos puestos y muchas horas. Podrá
parecer un trabajo cansado, pero la satisfacción que te llevas, no tiene precio. Así que estad atentos…. 



MAMEN PEPE

Profesión

Librera en la Librería Troa-Neblí Secretario Académico del Colegio

·¿Por qué El Prado para vuestros hijos? 

Por todo lo que transmite y enseña a sus alumnos y familias,
Confianza, Valores, Virtudes, Fe Cristina, no tendría espacio 

para decir todos. Una gran familia.

Lo describo con una frase que he escuchado muchas veces 
y me encanta: nuestros hijos no son de El Prado, SON EL PRADO 



Madrid, Barça o Atleti…

Betis

MAMEN PEPE

Atleti

Encuentra tu persona vitamina de Marian Rojas.

Un libro...

Soldados de Salamina de Javier Cerca.

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

Muchos nervios, alegría e ilusión. Le copio a Mamen.



MAMEN PEPE

Un plan en familia que recomendarías 

Acampada (aunque haya que montar las tiendas
 en el salón de casa).

Película con palomitas.

La mejor actividad de la APA es… 

Escuela de familias. Jornadas de la familia en Torreciudad.

Una peli...

Padre Pio de Pietrelcina de Carlo Carlei. Los Increíbles de Disney.


