
Hoy hemos sido afortunados de realizar una entrevista a nuestro nuevo Director del colegio, Toni. 
Nos ha dedicado unos minutos de su tiempo, los cuales han sido muy intensos y provechosos para 
conocerle mejor. Os dejamos con la entrevista, esperamos que os guste tanto como a nosotros 
realizarla.

Dani: ¿Cuál es tu ciudad natal?

Toni: Soy de Xàtiva.

Abby: ¿En cuántos idiomas puedes expresarte?

T: En tres; castellano, inglés y valenciano.

D: ¿Has trabajado anteriormente en un colegio?

T: Sí, como profesor de matemáticas y tecnología. También soy físico.

A: ¿Y como director?

T: No. Actualmente, el cargo más parecido a director lo tengo en una fundación en Madrid como 

asesor.

D: ¿Qué o quién te inspiró a trabajar como director?

T: Creo en la fundación Francisco Coll.

A: ¿Te sientes acogido por el equipo docente, alumnos y trabajadores del centro?

T: Completamente, sino mí trabajo sería imposible.

D: ¿Qué proyectos tienes para el centro?

T: Todavía es pronto porque solo llevo seis semanas, pero sería consolidar lo que ya está hecho.

A: ¿Crees que tus propuestas se ajustan a las necesidades del colegio?

T: Sí. Se trata de ayudar tanto a profesores como alumnos.

D: ¿Cuál es la que más te entusiasma conseguir?

T: Conseguir que los profesores se sientan satisfechos con su trabajo y por consiguiente los 

alumnos.

A: ¿Y la más difícil de realizar?

T: La anterior porque al tratar con personas y que cada persona sea un mundo, la hace más 

complicada.

D: ¿Crees que todas serán alcanzadas a corto plazo? o ¿Hay alguna que se demorará más?



T: Son a largo plazo porque como ya he dicho antes son difíciles de conseguir.

A: Suponemos que tu puesto como director te ocupa mucho tiempo. ¿Qué haces cuando no estás en 

el colegio?

T: Estoy con mi familia, tengo dos hijos. Además de hacer footing y yoga, voy a ver los partidos de 

fútbol de mi hijo pequeño. 

D: ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

T: Es un acto de servicio y lo principal es ayudar a conseguir los objetivos del centro.

A: ¿Y lo que menos?

T: Solucionar los problemas diarios, los problemas de convivencia...

D: Para finalizar, si tuvieras que describirte con una sola palabra, ¿Cuál sería?

T: Me considero una persona con vocación de servicio y buena persona.

Para finalizar, os dejamos una frase que alguien le dijo una vez. “Para triunfar se necesitan dos 

cosas: trabajar y estudiar más que los demás y sonreír.”
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