
Familia 
Crespo Cuevas
“El colegio nos ha ayudado a ver que la
educación de nuestros hijos es una carrera
de resistencia”



1.- Sois unos “veteranos” padres del Colegio, ¿qué destacaríais como rasgos diferenciales de El Prado? 

Desde que nos casamos teníamos muy claro que queríamos un colegio como El Prado para nuestros hijos, pero nunca llegamos a imaginar
todo lo que hemos recibido del colegio y compartido con padres y profesores. Educación integral de la persona, humana y espiritual, educación
en virtudes, educación personalizada con la figura del preceptor, implicación de las familias, todo a uno, y coronado por la formación en la FE
que es la que sostiene y justifica todo lo anterior. 

2.- ¿Ha cambiado mucho el Colegio desde que entró vuestro primer hijo hasta hoy?

La base sobre la que se fundamenta el colegio no ha cambiado, sigue teniendo el mismo espíritu que hace 18 años: padres, profesores y
alumnos, una familia de familias donde todos se ayudan.

Pero sí lo hemos visto crecer y mejorar en muchos aspectos prácticos: en la formación del profesorado, en la incorporación de nuevas
tecnologías, en la amplia variedad formativa para los padres, en atender a la formación afectiva y sexual de nuestros hijos, en las actividades de
voluntariado, en la comunicación, en la promoción del deporte. Y como no, sin olvidarnos de la cada vez mayor implicación de la APA en el
colegio en los últimos años y el gran crecimiento en las actividades ofrecidas: voluntariado familiar, escuelas de familias, cineforum,
excursiones, matrimonios encargados, etc  

3.- ¿Qué diríais que habéis aprendido del y con el Colegio todos estos años?

El colegio nos ha ayudado a ver que la educación de nuestros hijos es una carrera de resistencia. Ha sido para nosotros el mejor complemento
a la educación de nuestros hijos, donde los preceptores han jugado un papel clave, con su implicación en la formación individualizada de cada
uno de nuestros hijos. El broche de oro: las tutorías de los profesores con los padres. Nos han enseñado a descubrir aspectos que desde
nuestro ámbito de padres no alcanzábamos a ver.



4.- ¿Os ha marcado algún hecho o anécdota concreta estos años? ¿cuál?

Los que hemos podido vivir y sentir durante todos estos años es que el colegio lo hacemos los padres y las familias. La constante insistencia
que recibimos desde el colegio para que los padres seamos partícipes de la formación y actividades que se organizan, para que nos
conozcamos dinamizados por la figura de los MECs, para que estemos continuamente informados en las reuniones periódicas con los
profesores, nos transmiten que nuestra participación es clave para trabajar y aunar esfuerzos con un objetivo común: nuestros propios hijos.

Además, esto nos ha ayudado a hacer muchos y grandes amigos entre las familias del colegio que han compartido con nosotros nuestras
mismas inquietudes.

5.- ¿Qué consejo le daríais a los padres que están comenzando su andadura en El Prado?

Cuando unos padres traen a sus hijos a un colegio como El Prado tienen que ser conscientes de que el colegio no va a ser el lugar donde soltar
al hijo para que se encarguen desde él de su educación.

Que sean conscientes de que el colegio siempre es un complemento, el mejor complemento que tenemos a nuestro alcance, pero que necesita
de nuestra participación, colaboración y cercanía y sobre todo de nuestra confianza en que los profesores y sacerdotes por encima de todo
buscan y quieren el bien para nuestros hijos.

Y que participen y disfruten de todo lo que van a vivir en el colegio, día a día, año a año... que hoy reciben el banderín en primero de Primaria y
que cuando menos te lo esperas están recibiendo la orla en su graduación camino de la Universidad.



ANTONIO CELIA

Profesión

Matemático. Matemática.

¿Por qué El Prado para vuestros hijos? 

Queríamos un colegio donde nuestros hijos vieran una continuidad en
la vida de Fe que tenemos en casa, donde se les ayudara a ser

grandes hombres y a prepararles para que pudieran dar a los demás
todo lo que han recibido.

Teníamos muy claro que queríamos para nuestros hijos no
necesariamente el mejor colegio académicamente, pero sí un colegio
que nos complementara en la educación con los mismos principios

sobre los que queríamos construir nuestra familia y sabíamos que en
El Prado podíamos encontrarlos.

 



Madrid, Barça o Atleti…

Atleti a muerte, incluso este año.
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Teniendo 6 hijos del Madrid y mi marido del Atleti….…. pasapalabra.

El señor de los anillos o El hombre en busca de sentido.

Un libro...

El regreso del hijo pródigo de Henri M. Houwen, espectacular
meditación ante el cuadro de Rembrant del mismo nombre.

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

 Ufff, fue hace ya 18 años. De lo que me acuerdo perfectamente era
que estábamos muy ilusionados, aunque con un poco de respeto.

Nuestro hijo entre 1.200 tipos!! Sobrevivirá??
 

Tengo el recuerdo de una gran alegría con la sensación de que
comenzaba para él una gran aventura.
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Un plan en familia que recomendarías 

Campeonato de mus familiar y esquí familiar. Las dos
actividades dan pie a compartir largos ratos juntos y

buenas conversaciones.

Viajar en familia unos días al año a diferentes lugares
cada año. Cada miembro de la familia hace de guía un día

de lo que vamos a visitar y a hacer en ese lugar.
Implicación a tope de todos en el viaje y almacenamiento

de grandes recuerdos.
 

La mejor actividad de la APA es… 

Cineforum. Voluntariado familiar, cinefórum, escuela de familias.

Una peli...

El Golpe, Braveheart, La Pasión, Matrix, Los chicos del Coro,….. La vida es bella.


