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1.- ¿Cuál es tu nombre? Y ¿a qué te dedicas? 

Adrián Mascareño. Ingeniero Aeronáutico. 
2.- Para ti, el Colegio Hispano-Inglés es sinónimo de… 

Crecimiento 
3.- ¿Podrías sintetizar en dos palabras tu paso por el Colegio? 

“Valiosa experiencia” o “Gran aventura” 
4.- ¿Qué tres valores crees que tiene el Hispano-Inglés? 

Disciplina, Pasión, Éxito 
5.- ¿Te ha sido útil la formación que te hemos dado en inglés? 

Mucho. Puedo destacar el hecho de tener profesores nativos en primaria o que el profesor valorara que nos dirigiéramos a 
él en inglés fuera de las aulas. También la promoción de exámenes oficiales, en ocasiones me ayudó bastante salir del 
colegio con un título de inglés bajo el brazo. 
6.- Tu mejor recuerdo en el Colegio es… 

Los partidos de fútbol usando botellas de plástico como balón en el recreo, las excursiones a las Calderetas de Ravelo o las 
clases de Física. 
7.- ¿Qué diferencia tu Colegio Hispano-Inglés de otro? 

La calidad docente. Ofrecer algo más. 
8.- ¿Qué aprendizaje no cognitivo recibiste en tu Colegio? 

Mucho de lo que aprendíamos no aparecía en los índices de los libros. Recuerdo ver mis primeros clásicos de cine en VO, 
aprender lo que significaba “Thanksgiving day”, o escuchar un sinfín de proverbios y citas célebres. 
9.- ¿Qué imagen emotiva te sugiere el Colegio? 

Aprender a leer.  
Hacer amigos que hoy, 20 años después, siguen siendo tan importantes. 
10.- ¿El ambiente escolar favorecía el aprendizaje? 

Sí. Recuerdo que la intervención de los jefes de estudios iba siempre más allá de los despachos. 
11.- ¿Qué crees que aportaste al hispano-inglés? 

Curiosidad, interés, implicación. 
12.- Quieres hacer alguna reflexión personal. 

Si algún día tengo hijos y vivo en Tenerife, tendría claro dónde quiero que estudien desde los 4 a los 18 años. 
    

 


