
FAMILIA SOTO ROCCA - PADRES DE UNA
ALUMNA DE 3º EDUCACIÓN INFANTIL

"Estamos muy contentos de haber elegido este
colegio para nuestra hija. Le han acogido tan bien
que siempre está deseando ver a sus compañeros
y a sus profes. Nosotros también nos hemos
sentido muy acompañados por el colegio. Todo el
personal está siempre dispuesto a solucionar con
especial interés cualquier duda o problema que
pueda surgir. 

El Yermo está pensado para quien busca un
ambiente familiar, con un trato cercano y
personalizado. No hay satisfacción más grande
que ver a tu hija ilusionada con cada actividad que
le proponen. Ha sido impresionante el trabajo que
han hecho con los niños durante el confinamiento.
El Yermo cosecha lo que siembra, y logra que
todos nos involucremos con su propuesta
educativa."

FAMILIA GONZÁLEZ MORALES - PADRES DE
DOS ALUMNOS DE 1º Y 4º PRIMARIA

"En la búsqueda de Colegio para nuestros hijos, los
padres queremos encontrar un programa educativo,
un profesorado y un centro que garanticen una
buena educación. Pero en nuestro caso además
buscábamos unos valores que, aunque intangibles,
para nosotros son casi igual de importantes: poner
en valor lo mejor de cada alumno, y educar creyendo
en el respeto, en la solidaridad, en la familia, y con la
ilusión y la exigencia por aprender día a día.

Desde la primera entrevista en el Yermo tuvimos
esta sensación, que más tarde comprobamos de
cerca: el espíritu del Yermo. El Yermo tenía y tiene,
un espíritu característico, que nace de esos valores
y que junto con la parte académica, son una garantía
para la educación y felicidad de nuestros hijos.

Desde la puerta de entrada al colegio, con las
profesoras de infantil (con una motivación,
sensibilidad y creatividad sin límites) hasta el equipo
Directivo, involucrado con cada alumno y con un
valor pedagógico incalculable, ese espíritu nos ha
acompañado todos estos años, sabiendo que cada
niño crece con el valor del esfuerzo, sintiendo el
afecto, la exigencia y la motivación para dar lo mejor
de sí mismos con un programa formativo y una
variedad de actividades educativas amplisimas
(deportes, música, artes..) Pero, sabiendo que
forman parte de un proyecto seguro y unos valores
que les acompañarán toda la vida."

FAMILIA GÓMEZ DE LAS HERAS DE MIGUEL -
PADRES DE UN  ALUMNO DE 1º DE PRIMARIA

"Mi hijo Miguel Ángel ahora está en primaria,
llevamos en el colegio desde primero de infantil.
Desde el principio he sentido un trato
personalizado a cada alumno. A mi hijo le costó la
adaptación, era el más pequeño de su clase, y
gracias al cariño y profesionalidad de las
profesoras lo superamos con éxito. 

Ahora en primaria y con una situación tan difícil,
motivada por la Covid-19, sólo tengo palabras de
agradecimiento. Son profesores con una entrega y
con un cariño especial hacia sus alumnos. Estoy
muy agradecida. 

MI HIJO ES FELIZ."

NUESTRAS FAMILIAS TIENEN ALGO QUENUESTRAS FAMILIAS TIENEN ALGO QUE
CONTAR...CONTAR...



FAMILIA BAREA DE CEA- PADRES DE DOS
ANTIGUOS ALUMNOS Y DOS ALUMNOS DE 2º

BACH. Y 3º ESO

"¿Cuántos idiomas aprenden? ¿Qué instalaciones
tiene? ¿Hay muchas extraescolares? ¿Tienen
piscina?¿salas de ordenadores? Esas son muchas
de las preguntas que los padres hacen cuando
buscan colegio para sus hijos. 

Reconozco que yo no me planteé ninguna de esas
cuestiones. Me acerqué al colegio a “observar”
desde fuera a los niños que jugaban en el patio, a
los mayores que salían de clase, a los profes que
cuidaban el recreo charlando con los alumnos...

Me encantó lo que vi y entré. Desde el momento
que atravesé la puerta del patio ya me sentí “en
familia” por el trato recibido. No necesité más para
decidir que el Yermo era el colegio al que iría mi
hijo de 3 años. 

Hoy puedo decir que es la mejor decisión que he
tomado en mi vida. Miro a mis 4 hijos ahora y veo
que tienen una buena formación académica, pero
por encima de todo, una formación en valores que
está muy por encima de la media de los jóvenes de
hoy en día. 

Si tuviera que recomendar a alguien el colegio solo
les haría una pregunta. ¿Qué queréis que sean
vuestros hijos de mayores? Yo lo tengo claro,
quiero que sean buenas personas. Los míos lo son,
llevan “el sello del Yermo”.

AMPARO SARRIÓN - ANTIGUA ALUMNA Y
MADRE DE UN ANTIGUO ALUMNO Y UN

ALUMNO  DE 1º ESO

"Mi nombre es Amparo y soy antigua alumna y madre
de dos alumnos del colegio: nuestro Colegio Santa
María de Yermo.

Si ahora mismo me pidieran que definiera de la
forma más breve posible lo que ha significado para
mi y significa para mis hijos nuestro paso por el
Yermo, lo tendría muy fácil y diría sin dudarlo: Somos
Yermo.

Ser Yermo significa no solo tener una muy buena
formación académica, lo que podríamos encontrar
fácilmente en otros colegios, sino también recibir y
vivir una formación en valores que te distingan en tu
vida.

Ser Yermo significa pertenecer a una gran familia,
que te da la cercanía y el trato que mis padres
quisieron para mí y que yo quiero para mis hijos. Una
familia que se preocupa y que conoce a todos y cada
uno de sus alumnos y los acepta tal y como son, que
los educa para la vida y como personas, continuando
con la educación que como padres le damos en
casa. Siento que para mi y para mis hijos, el Yermo
es nuestra segunda casa.

Desde que fui madre no dude nunca del colegio al
que querían que fueran mis hijos. Me siento muy
orgullosa del paso del Yermo en mi vida, como
alumna y como madre y, sin dudarlo, volvería a elegir
Santa María de Yermo.

NUESTRAS FAMILIAS TIENEN ALGO QUENUESTRAS FAMILIAS TIENEN ALGO QUE
CONTAR...CONTAR...


