ENTREVISTAS – 50 ANIVERSARIO – ANTIGUOS ALUMNOS
1.- ¿Cuál es tu nombre? Y ¿a qué te dedicas?
Beatriz Villa Benito, acabo de terminar mi carrera de Medicina y estoy actualmente preparando la oposición MIR

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

3.- ¿Podrías sintetizar en dos palabras tu paso por el Colegio?
Cariño y Enseñanza.

4.- ¿Qué tres valores crees que tiene el Hispano-Inglés?
Creatividad, Generosidad y Esfuerzo.

5.- ¿Te ha sido útil la formación que te hemos dado en inglés?
Por supuesto, en cualquier carrera de ciencias el inglés es primordial para estar actualizado y poder ejercer plenamente tu
profesión. Concretamente en medicina, la mayoría de artículos son en esta lengua y los congresos internacionales no tienen
sentido si no presentas en inglés fluido, ha sido una gran ayuda el nivel de inglés con el que salimos del colegio.

6.- Tu mejor recuerdo en el Colegio es…
Es imposible elegir solo uno, desde pequeña he pasado muchos de los mejores momentos allí, guardo buenísimos recuerdos
de mis 15 años en el colegio, buenos momentos tanto en clase, con los profesores, como en el recreo con mis compañeros.

-1/2-

7.- ¿Qué diferencia tu Colegio Hispano-Inglés de otro?
Es mi vivencia del colegio lo que la diferencia de otros, creo que me ofrecieron la mejor enseñanza que podían darme desde
pequeña, con los libros de “Calamito, el camaleón” con Ana María y Elita. Las clases de flauta con Carmencita, lo mucho que
me enseñó Rocío y que en su momento no entendía y hoy por hoy no puedo agradecérselo lo suficiente... Las interminables
horas en el comedor y las canciones de Michael Jackson de Rafa. Las clases de "biology" con Míster Charles y sus bromas con
Míster Ken, las divertidísimas clases de dibujo primero con Tati y luego con Juan Roberto y su dinosaurio, los cuadernos con
márgenes y grecas, tildes y comas de Don Jorge (feo, chato y peludo) que me enseñó no sólo a amar la lectura y a escribir,
sino más de una y dos lecciones que no podría haber aprendido con ninguna otra persona. Lo paciente que era conmigo Don
Esteban, buen profesor y mejor persona, al igual que Luis Casañas, fue él quien me enseñó a vivir y querer las ciencias
naturales con la pasión con la que las vivo (Gracias Luis, donde estés, nunca te lo dije y es uno de los errores más grandes
que cometí nunca) y lo difícil que me lo puso Cabrera después, pero de él también aprendí a tener destreza con las manos en
las clases de tecnología, destreza que uso hoy en día en mi profesión. Nalda me enseñó que con el inglés se llega a todas
partes y Luis Vidal a llegar a todas ellas, otra de las mejores personas que he tenido el placer de conocer. Las clases de
informática me descubrieron un mundo nuevo gracias a Luisi, Waldo y Román. Mis primeros experimentos de Laboratorio con
Carlos Díaz y su "pollooooooo", los textos de lengua de Carmenza y la amiga que encontré en ella. Inés me enseñó historia,
la de los libros y de la que no sale en los libros pero de la que se aprende aún más, gracias. Descubrí la historia antigua de
mano de Héctor y Chicha y aún hoy sigue acompañándome de vez en cuando dejo volar mi imaginación. Las clases de
gimnasia, primero con Manolo y más tarde con Nacho. Héctor Jareño que me enseñó que a veces solo hace falta un poco de
paciencia para entender las "mates" y a Juan Francisco, que poco después tuvo conmigo la misma paciencia para que
lograse apasionarme por la física, que me enseñó tanto y que tengo la suerte de que aún hoy me sigue enseñando.

8.- ¿Qué aprendizaje no cognitivo recibiste en tu Colegio?
Como digo, pasando 15 años de tu vida en el colegio, aprendes no solo los temarios del libro. Aprendí a esforzarme por
aquello que quiero alcanzar, a levantarme si algo no sale bien, que la vida no es tan seria como nos la quieren pintar.
Qué es la paciencia y el respeto, aprendí a no tener miedo de ser diferente en ciertos aspectos y a ser independiente.
Aprendí a valorar opiniones diferentes a la mía y aprender algo bueno de todas las personas que me rodean.
Creo que eso es lo que más diferencia a Nuestro Colegio de cualquier otro.

9.- ¿Qué imagen emotiva te sugiere el Colegio?
Mis años de infancia.

10.- ¿El ambiente escolar favorecía el aprendizaje?
Por supuesto.

11.- ¿Qué crees que aportaste al hispano-inglés?
No sabría responder a esta pregunta, pero desde luego infinitamente menos de lo que el Colegio me aportó a mí.

12.- Quieres hacer alguna reflexión personal.
Gracias.
Por todo.

-2/2-

