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ENTREVISTAS – 50 ANIVERSARIO – ANTIGUOS ALUMNOS
1.- ¿Cuál es tu nombre? Y ¿a qué te dedicas?
Cristina Fuentes Marrero. Soy abogada.
2.- Para ti, el Colegio Hispano-Inglés es sinónimo de…
Crecimiento.
3.- ¿Podrías sintetizar en dos palabras tu paso por el Colegio?
Cimientos y amistad.

4.- ¿Qué tres valores crees que tiene el Hispano-Inglés?
Exigencia, humanidad y nivel educativo.
5.- ¿Te ha sido útil la formación que te hemos dado en inglés?
No.
6.- Tu mejor recuerdo en el Colegio es…
Tengo la cabeza llena de recuerdos, difícil seleccionar uno. El viaje de fin de curso, las expulsiones de clase de tecnología de
todo el grupo de amigas que siempre hacía Cabrera, los intercambios de clase donde nos uníamos todos…

7.- ¿Qué diferencia tu Colegio Hispano-Inglés de otro?
Los niveles de exigencia y disciplina que exige el colegio considero que son sus pilares fundamentales, y la conexión continua
con los padres de los alumnos.

8.- ¿Qué aprendizaje no cognitivo recibiste en tu Colegio
Muchos valores, como el respeto, la constancia y la disciplina.

9.- ¿Qué imagen emotiva te sugiere el Colegio?
José María (Jefe de estudios) vestido de uniforme entre nosotros.

10.- ¿El ambiente escolar favorecía el aprendizaje?
Sin duda.

11.- ¿Qué crees que aportaste al hispano-inglés?
En su momento aporté lo mismo que puede aportar cualquier otro alumno, pero ahora es cuando creo que si puedo decir que
la aplicación de todo lo que se me inculcó, es lo que me ha hecho estudiar lo que quería, y estar en desarrollo de mis metas
profesionales, entiendo que no hay mejor aportación que demostrar que el trabajo del colegio, en mí, ha dado sus frutos.

12.- Quieres hacer alguna reflexión personal.
Estoy agradecida a Juan Francisco por contar conmigo para este tipo de actividades, y me pongo a vuestra disposición para
cualquier cosa que necesitéis. Saludos.
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