
Familia 
Páez Ramos
“Cada salida del Voluntariado familiar,
es una lección de estos niños y sus padres a
nuestras familias”



1.- Lleváis unos cuantos años liderando la actividad de Voluntariado Familiar, ¿podéis contarnos en qué consiste?

Es un voluntariado especial y diferente porque es un voluntariado en Familia.
El programa consiste en acompañar a niños y niñas con discapacidad de hasta 12 añosalumnos de Centros de Educación Especial públicos y
concertados.
Las familias voluntarias (padres e hijos) comparten con los niños y otras familias voluntarias del Prado, juegos al aire libre, visitas a museos,
espectáculos, paseos, ludotecas, fiestas, etc.

2.- ¿Qué lecciones o anécdotas nos podéis contar de la actividad estos años?

Cada salida es una lección por parte de estos niños y sus padres hacia las familias voluntarias. Una anécdota… en una de las salidas en la que
fuimos a nuestro colegio, uno de los niños que se llama Esteban disfrutó viendo los partidos de fútbol del campo de fútbol 11 como si fueran
partidos de la champions del Real Madrid. Estuvo entrevistando a los jugadores, al portero y al entrenador y volvía a su casa loco de contento.

3.- ¿Cómo animaríais a otras familias a participar? ¿por qué creéis que es importante?

Animar a las familias que se sientan inseguras por la responsabilidad de hacerse cargo de un niño ajeno con alguna minusvalía. Es muy fácil,
tanto por la familia de los niños cuando vamos a recogerlos como cuando estamos en las actividades, hay mucha gente que conoce a los niños
y nos ayudamos entre todos para hacerlo muy fácil, hacemos un buen equipo!

Estos niños disfrutan mucho en las salidas y les encanta estar con nuestros hijos. Además, somos de gran ayuda a las familias a las que les
viene de maravilla ese rato para poder hacer gestiones que no pueden hacer durante la semana y no os podéis imaginar lo que reciben
nuestros hijos y también como no, nosotros los padres.



4.- ¿Qué aporta este tipo de voluntariado a vuestros hijos?

Darse cuenta de otra realidad muy distinta y de los afortunados que somos. La actitud que tienen estos niños ante la vida: de alegría, disfrutan
con lo que tienen y con cualquier cosa, no se quejan de nada… son muy agradecidos.

5.- ¿y a vosotros especialmente?

Salir un rato de nosotros mismos y dar un poquito de nosotros a estos niños que tanto te lo agradecen con muestras de cariño de todos los
tipos. Una auténtica lección de amor.
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Profesión

Ingeniero Industrial. Trabajadora Social.

¿Por qué El Prado para vuestros hijos? 

Por la formación integral de la persona. Por la importancia de la persona en todas sus dimensiones.



Madrid, Barça o Atleti…

Sevilla.
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Sevilla.

Trafalgar de los episodios nacionales.

Un libro...

Solsticio de invierno.

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

Esa cuesta tan larga…. Comienza a hacerse un hombre. Con nervios y mucha ilusión. Desde el primer día han estado ellos
felices y yo más. Como en casa.
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Un plan en familia que recomendarías 

El voluntariado familiar. El voluntariado familiar.

La mejor actividad de la APA es… 

Las fiestas del colegio. La fiesta de inicio de curso.

Una peli...

Secretariat. Invictus.


