
Alumni

Descríbenos brevemente quién eres y a qué te dedicas.

Soy Francisco Rueda Rodríguez, tengo 61 años y resido 
en Gavá. Tengo una empresa de asesoría contable, 
fiscal, laboral y mercantil desde el año 2000, asesorando 
a empresas ya sean sociedades o autónomos en las 
materias descritas.

¿En qué consiste tu trabajo actual?

Como he dicho anteriormente me dedico al asesoramien-
to a empresas. Entre estas empresas figura el Colegio 
Santo Angel, lo que me produce una satisfacción 
enorme.

¿En qué año terminaste tu escolarización en Santo 
Angel?

1977

¿Hiciste otros estudios o formaciones después de la 
etapa en nuestro centro educativo?

Sí, me especialicé en el asesoramiento empresarial 
descrito anteriormente.

Si pudieras volver atrás en el tiempo a tu etapa 
estudiantil, ¿hay cosas que harías de otra manera?

Con 61 años es difícil recordar las decisiones que 
tomé en la juventud, pero, seguramente y debido a esa 
madurez y conocimiento adquirido a lo largo del 
tiempo sí que modificaría alguna conducta o decisión 
pasada. 
Supongo que como todo el mundo.

¿Explícanos un par de cosas que te hayan marcado 
positivamente en tu paso por Santo Angel?

No es que haya marcado mi vida mi paso por el Cole-
gio Santo Angel, pero sí que recuerdo los estrictos y 
educados profesores que tenía el colegio en aquella 
época y, sobre todo, los valores educativos y de com-
portamiento con la gente mayor que te inculcaban 
desde el minuto cero. 

Esa educación y esa manera de comportarte que te 
enseñaban entonces, aparte de las materias didácti-
cas y de enseñanza obligatoria, sí que han marcado a 
lo largo de mi vida la forma de tratar a las demás 
personas.

¿Puedes ofrecer algún consejo para los alumnos de 
Santo Angel que estén leyendo esta entrevista?

Les diría que tienen que entender y saber que el profe-
sorado actual, al igual que el de antaño, forman parte 
de la familia educativa del alumnado y éstos tienen 
que ver a aquellos no como un “pesado” o “que me 
tiene manía”.........etc. y verlos como personas que van 
a modelar nuestro carácter y que todo lo que quieren 
para nosotros como alumnos es que, en el futuro 
seamos personas educadas, preparadas y respons-
ables. 
Es decir, los mismos objetivos que nuestros padres.
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