
 
Familia 
Olmedo Chiva 
“Al llegar a El Prado nos llamó 
la atención el alto grado de implicación
de las familias en el colegio”



1.- Llegasteis a El Prado como familia tras la incorporación de Santiago como adjunto al director, ¿qué os encontrasteis como padres?
¿qué diferencias veis con respecto a otros colegios?

Nosotros habíamos sido matrimonio encargado en un colegio durante años; también formábamos parte de la Junta de la APA en otro colegio.
Al llegar a El Prado nos llamó poderosamente la atención el alto grado de implicación de las familias en el colegio, y también la ilusión por
formarse para ser mejores padres. Muy llamativo nos ha parecido siempre el grado de compromiso de MEC y Colaboradores. La reunión del
Espinar -la que organiza la APA con todos los MEC a comienzo de curso para fijar objetivos- es una muestra clarísima. Y la cantidad de padres y
madres que colaboran para apoyar en cualquier cosa que haga falta al colegio: voluntarios en la fiesta fin de curso, magnanimidad para apoyar
las campañas de recaudación de fondos para nuestro programa de becas o para el oratorio, colaboración en las actividades formativas,
culturales, de voluntariado o deportivas organizadas por la APA…

2.- Santiago, ¿cómo se compagina ser director y a la vez padre del Colegio?

Anteriormente había sido directivo en varias compañías y me apasiona el mundo de la gestión. Pero, para mí, trabajar en El Prado es lo más
gratificante, porque ves crecer y madurar a los alumnos y porque estás todo el tiempo en contacto con personas (padres, profesores, alumnos,
personal del colegio, antiguos alumnos, etc.). Me siento “como pez en el agua”. Por otro lado, me encanta dar clase e imparto Geografía e
Historia en 2º de ESO. Siempre me ha encantado la docencia y, aunque estudié Historia, nunca había ejercido la función de profesor en un
colegio; sí en la universidad, pero prefiero mucho antes el colegio.

Ser director y padre del colegio a la vez me ayuda a tener quizá una visión más global de las cosas, pues veo muy directamente el impacto de
algunas decisiones en los alumnos y en las familias, ya que por El Prado han pasado tres hijos míos y aún queda uno.

También considero que mi responsabilidad en el colegio me lleva a reflexionar más y a tratar de involucrarme más aún en la educación de mis
hijos. Hay mucha experiencia y mucha sabiduría entre los profesores y tutores del colegio, y yo aprendo de ellos todos los días.



3.- A ese respecto, ¿alguna anécdota curiosa en alguna tutoría?

Para nosotros, cada tutoría es un regalo. Ana y yo vamos a las tutorías con mucha ilusión por aprender y por concretar un plan para nuestros
hijos. A veces pienso que algún tutor podría sentirse un poco intimidado de dar consejos al director del colegio en una tutoría, pero la realidad
es que nunca lo he percibido en ninguno de ellos. Lo que se aprecia es a un compañero que ha “calado” perfectamente a nuestro hijo y que nos
puede aportar claves interesantísimas para su educación.

Anécdota curiosa de alguna tutoría no recuerdo; pero sí recuerdo una en clase. Cada año, un grupo de profesores impartimos unas sesiones de
educación afectiva y sexual a los alumnos de varios cursos. En aquella ocasión yo impartía una a todo 2º de ESO; y daba la casualidad de que
asistía como alumno un hijo mío. Previamente en casa mi hijo me decía: “papá, a ver qué vas a decir, ¡qué vergüenza!”. Al iniciar la sesión mi hijo
no quería mirarme y estaba bastante avergonzado. Entonces tuve la iluminación de empezar diciendo: buenos días, creo que todos me
conocéis, soy el padre de Jaime. Todos se echaron a reír y mi hijo se relajó un poco.

4.- Sois familia numerosa y por tanto hijos de muchas y distintas edades, ¿cómo es el día a día de la familia estando cada hijo en un
momento o etapa distinta?

La verdad es que no es fácil. Mientras una prepara el MIR otro está preocupado por el partido de mañana, otra no sabe qué ropa ponerse para
una fiesta a la que irá con su novio y un cuarto cuenta que le ha regañado su profesor por no haber terminado la tarea… Cuando teníamos 3 o
4 y todos eran pequeños, era mucho más sencillo, porque los planes familiares, las películas, las conversaciones estaban adecuadas a sus
edades. Según han ido creciendo, las diferencias se han ido agrandando y hemos tenido que aprender a gestionar la diversidad, a hablar de
cosas más profundas en grupos más homogéneos o uno a uno, a organizar a veces planes paralelos, a ver dos películas diferentes en el cine, o
mientras los más pequeños ven una película, el resto hacemos una tertulia.

De todas formas, hemos ido aprendiendo a que todos participen en todo. Hace poco vino a cenar a casa una amiga de Estados Unidos, y se
quedó asombrada de que cenamos todos a la vez, de que hubo una sola conversación y de que los pequeños intervenían con la misma
espontaneidad que los mayores y se les escuchaba con la misma atención.

Pienso que las familias numerosas son una gran escuela de convivencia y respeto.



 5.- ¿Qué creéis que valoran más vuestros hijos de El Prado? ¿por qué?

Mis hijos valoran muchísimo, también en comparación con otros colegios, la cercanía y espontaneidad en el trato con los profesores, sin
rebajar un ápice la exigencia; la frescura en la amistad con muchos de sus compañeros, que siguen manteniendo una vez han salido del
colegio; la constante ayuda de los tutores, sin obsesionarse por las notas, sino mirando su bien como persona, de forma integral. Y siempre
hablan del cariño y del cuidado del personal de cocina, de limpieza…



SANTIAGO ANA

Profesión

Doctor en Historia Abogado

·¿Por qué El Prado para vuestros hijos? 

Porque sabíamos que era un gran colegio. 
Con el tiempo, nuestros hijos nos confesaron 

que era una de las mejores decisiones que habíamos tomado.

Porque se implican mucho en la formación integral de nuestros hijos 
y por el gran ambiente de familia que se respira en el colegio.



Madrid, Barça o Atleti…

Real Madrid.

SANTIAGO ANA

Real Madrid, aunque yo soy más de baloncesto.

Me encanta la novela histórica: Santiago Posteguillo, 
María Gudín, Sánchez Adalid, Taylor Caldwell, Pérez Foncea…

Un libro...

Ana Karenina, Los novios…

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

 Se trasladó de otro colegio, sin ninguna gana, pero enganchó
enseguida con los compañeros y con el estilo del colegio.

 El fútbol fue una gran ayuda.
 

Se fue nervioso, pero volvió contento. 
Los compañeros le acogieron bien e hicieron por conocerlo poco 

a poco. Como madre, sentí un gran alivio.



SANTIAGO ANA

Un plan en familia que recomendarías 

Excursión con tres ingredientes: andar por el campo,
alguna visita cultural y gastronomía.

Tomar un helado en el porche, de noche,
charlando de mil cosas.

La mejor actividad de la APA es… 

El cineforum. Los cursos y ciclos de conferencias.

Una peli...

Gladiator. El violinista en el tejado.


