
Familia 
Muñoz Garayoa
“A 2023 le pedimos seguir creciendo 
y encontrar nuestra misión como familia
en esta nueva etapa que hemos comenzado
en El Prado”



1.- Llegasteis en enero a Madrid y El Prado desde Londres, ¿cómo ha ido sido el aterrizaje en el Colegio este año?

Ha sido un cambio bastante grande después de 15 años viviendo en Londres (bajo la nube gris) y un ajuste importante para todos. Nos hemos
sentido muy arropados desde el primer momento. Madrid es una ciudad maravillosa y El Prado verdaderamente, una gran familia. Con 5 hijos
futboleros El Prado ha sido un acierto. 

2.- Nos han contado que participasteis en el rodaje de The Chosen, ¿cómo surgió y cómo fue la experiencia?

Cuando vivíamos en Londres conocimos la serie desde sus comienzos. Nos encantó desde el primer momento y decidimos apoyar en lo posible
su desarrollo, que se había llevado a cabo a través de un crowdfunding y donaciones. La serie nos parece espectacular y además estamos
convencidos de que hace mucho bien. Apoyarla en sus orígenes nos dio la oportunidad de actuar de extras en la escena de la “multiplicación de
los panes y los peces” (temporada 3) el pasado mes de junio. Fue una experiencia inolvidable, rodamos en Dallas (Texas) junto con otros cinco
mil extras y tuvimos la oportunidad de ver a Dallas Jenkins (director de The Chosen) y muchos actores en plena acción. Es increíble ver cómo un
proyecto que empezó tan humilde está tocando los corazones de tanta gente, creando un fuerte espíritu de comunidad.

3.- ¿Sois antiguos alumnos de Fomento? ¿Qué diferencias veis de vuestro colegio y años a la actualidad en El Prado?

Javier estudió en Peñalba (promoción Ketzal 2000); Silvia, en el colegio Nuestra Señora del Huerto de Pamplona. Javi: Yo he notado un gran
cambio en Fomento a nivel educativo y de medios aunque tengo un gran recuerdo de Peñalba. Las cosas eran bastante diferentes, ¡éramos un
poco más salvajes! Me parece que se ha mejorado especialmente en la atención individualizada y en sacar lo mejor de cada alumno.



4.- ¿Cómo calificaríais el 2022 en El Prado?

Apasionante, divertido, intenso pero sobretodo creo que un año que nos ha servido mucho para crecer como familia. También un año para
agradecer la buena acogida, el cariño y la cercanía de muchas familias con las que hemos coincidido en clase, cursos, paellas solidarias y
demás… 

5.- ¿Qué le pediríais a este 2023 que acaba de empezar?

Seguir creciendo y encontrar nuestra misión como familia en esta nueva etapa. Una nueva forma de querer y mirar a todas las personas, paz
en Ucrania y en el mundo entero..  ¡Y que el Arsenal gane la Premier League! 



JAVIER SILVIA

Profesión

Responsable de Ética en Banca. Profesora y traductora.

¿Por qué El Prado para vuestros hijos? 

Él La visión de formar personas cristianas 
generosas comprometidas y únicas.

 

Por la formación integral de nuestros hijos y miras altas. 
Aliado perfecto. 

 



Madrid, Barça o Atleti…

Barca (para llevar la contraria).

JAVIER SILVIA

¡Osasuna!

Los restos del día.

Un libro...

El Quijote (para reír a carcajadas).

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

¡Mezcla de emociones! ¡Mezcla de emociones!



JAVIER SILVIA

Un plan en familia que recomendarías 

Ver The Chosen con los niños y palomitas. ¡Lo mismo!

La mejor actividad de la APA es… 

 Cine forum de los Viernes  El despliegue de la fiesta de Fin de Curso, 
cursos de familia, charlas… ¡Todo me encanta!

 

Una peli...

Braveheart. Sense and Sensibility.


