Salida:
Fecha:
Asunto:

ENTREVISTAS – 50 ANIVERSARIO – ANTIGUOS ALUMNOS
1.- ¿Cuál es tu nombre? Y ¿a qué te dedicas?
Me llamo Alora y soy arquitecta.
2.- Para ti, el Colegio Hispano-Inglés es sinónimo de…
Gran familia.
3.- ¿Podrías sintetizar en dos palabras tu paso por el Colegio?
Realización personal y diversión.
4.- ¿Qué tres valores crees que tiene el Hispano-Inglés?
Enseñanza de calidad, basada en el respeto y el trabajo.
5.- ¿Te ha sido útil la formación que te hemos dado en inglés?
Sí, mucho, a pesar de que no lo haya necesitado en mi vida profesional.
6.- Tu mejor recuerdo en el Colegio es…
Los amigos. A muchos de ellos los conservo casi 20 años después.
7.- ¿Qué diferencia tu Colegio Hispano-Inglés de otro?
Estuve en dos colegios más aparte del Hispano Inglés y lo que marca la diferencia es la relación entre profesores y alumnos.
Siempre fueron cercanos y respetuosos con nosotros.
8.- ¿Qué aprendizaje no cognitivo recibiste en tu Colegio?
Respeto, desarrollo como persona, superación personal y el valor de conseguir, con esfuerzo, algo que te propones.
9.- ¿Qué imagen emotiva te sugiere el Colegio?
Casi 20 años después, es difícil resumir el recuerdo de mi paso por el colegio en una imagen emotiva, pero creo que me
quedo con el último día. Recuerdo la pena por las despedidas y por dejar un entorno que controlaba y en el que me sentía
segura, y la sensación de vértigo por lo que vendría después.
10.- ¿El ambiente escolar favorecía el aprendizaje?
Sí, creo que la dinámica de las clases y el enfoque y la actitud del profesorado reducían el egoísmo y la competitividad entre
nosotros. Al contrario, favorecían el compañerismo y el aprendizaje.
11.- ¿Qué crees que aportaste al hispano-inglés?
No lo sé, pero estar participando en esta entrevista me hace pensar que algo habré aportado. Por lo menos espero haber
dejado un buen recuerdo.
12.- Quieres hacer alguna reflexión personal.
Me siento muy orgullosa de haber formado parte de la historia del Hispano. De alguna manera, haberme convertido en la
persona que hoy soy se lo debo, en parte, a las experiencias y los valores adquiridos en mi paso por el colegio. Me gustaría
aprovechar esta oportunidad que me han dado para darles las gracias. Gracias por todo lo que me dieron.
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