Salida:
Fecha:
Asunto:

ENTREVISTAS – 50 ANIVERSARIO – ANTIGUOS ALUMNOS
1.- ¿Cuál es tu nombre? Y ¿a qué te dedicas? ANTONIO JESÚS VARGAS BATISTA. FARMACÉUTICO

2.- Para ti, el Colegio Hispano-Inglés es sinónimo de… FAMILIA

3.- ¿Podrías sintetizar en dos palabras tu paso por el Colegio? FELICIDAD Y ORGULLO

4.- ¿Qué tres valores crees que tiene el Hispano-Inglés? COMPAÑERISMO, EDUCACIÓN Y EXCELENCIA

5.- ¿Te ha sido útil la formación que te hemos dado en inglés? SI, MUCHO

6.- Tu mejor recuerdo en el Colegio es… El día de la graduación de COU, me impusieron la banda todos los profesores que
me habían dado clase durante todo el BUP y COU.

7.- ¿Qué diferencia tu Colegio Hispano-Inglés de otro? No lo puedo comparar, ya que sólo estuve en el colegio Hispano-Inglés
durante todo el ciclo escolar, BUP y COU

8.- ¿Qué aprendizaje no cognitivo recibiste en tu Colegio? Pues sobre todo el respeto, y el aprender a luchar por un objetivo
sin bajar nunca los brazos

9.- ¿Qué imagen emotiva te sugiere el Colegio? Pues hay varias. Todos los principios de curso, Don Pedro con el megáfono,
Don Esteban bebiendo por el porrón, las puestas en común y dibujos de Don Luis Casañas (dep), los tirones de patillas de
Doña Olga Ortiz (dep), Tati y su optimismo..... son tantas imágenes que no me puedo quedar con una sola.

10.- ¿El ambiente escolar favorecía el aprendizaje? Yo creo que esa es una de las claves del éxito.

11.- ¿Qué crees que aportaste al hispano-inglés? No creo que yo haya aportado nada, me quedo con todo lo que el colegio
me aportó a mí, tanto en el apartado académico como en lo personal

12.- Quieres hacer alguna reflexión personal. Bueno, para mí el Colegio Hispano Inglés ha sido mucho más que un colegio. Lo
considero como una parte muy importante de mi vida. Allí encontré las mejores amistades de mi vida, las cuales aún
conservo. Yo me siento muy orgulloso de haber estudiado en este colegio y de haberme formado como persona en él. Le doy
gracias a todos los profesores que me dieron clase durante todos los años que pasé en el colegio y en especial a Tati, de la
que guardo un cariño especial, y a Juan Francisco por haberme dado la posibilidad de participar el el 50 aniversario de
creación del colegio.
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