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DESCUBRIMIENTO DEL BUSTO DEL HNO. SEBASTIÁN PRADES 
  

 
En esta parte de los Actos previstos nos corresponde descubrir en este claustro varias veces 

centenario el busto de bronce de un Jesuita, del Hermano Sebastián PRADES Tena. 
 

Busto que le ofrecen TODOS los Antiguos Alumnos de Montesión por su completa 
dedicación a nuestra  formación y enseñanza, prácticamente desde los inicios del Colegio 
después de la guerra, en el año 1939. 
 

Sebastián PRADES nació el 20 de enero de 1912 en Villafranca del Cid (Castellón). Estudió 
en la Escuela Apostólica de Roquetas ingresando en la Compañía de Jesús el 23 de junio de 1927. 
Fue portero y amanuense, primero en Veruela y mas tarde en Avigliana (Italia). Estudió Enseñanza 
e Inspección en el I.C.I. (Instituto Comercial de la Inmaculada) de Barcelona. Realizó el servicio 
militar en el frente de Castellón durante el año 1.938 y fue destinado al Colegio Montesión el 3 de 
agosto de 1939.  

 
Durante los años de estancia en Montesión fue, entre otros: 

  
-Prefecto de Estudios y Disciplina 

 -Prefecto de Salud 
 -Secretario de E.G.B. 

-Y profesor de Aritmética, Religión, Geografía, Lengua Castellana y Ortografía. 
 
Se dedicó plenamente al Colegio y a sus alumnos hasta el 14 de noviembre de 1.986, fecha 

en la que falleció.  
 

En resumen, trabajó en Montesión durante 47 años, y por tanto dedicó su vida a 47 
promociones de alumnos, de las 60 existentes a fecha de hoy. 
 

Sebastián PRADES, hoy, y en este homenaje a su memoria, representa a todos los 
educadores, jesuitas y seglares, que han pasado por Montesión y a los valores educativos de la 
Compañía de Jesús, formando parte ya de nuestra familia y recuerdo.  
 

Ojalá este busto sea no solo un homenaje y recuerdo de sus virtudes sino también una 
bendición constante para el Colegio y cuantos aún somos parte de él. 

 
Nadie mejor que Miguel NICOLAU Dubiá, antiguo alumno del Colegio de la Promoción de 

1.949, y compañero de fatigas durante tantos años de Sebastián PRADES para descubrir su busto. 

  
  


