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

Mi nombre es Cristina Sáenz-Marrero, soy arquitecta y trabajo en mi propio estudio, es un estudio de arquitectura de 

tradición familiar; somos la cuarta generación. 

 

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

Gran parte de mi vida.  

Yo entré en el Hispano Inglés con 3 años y salí con 17 para ir a la Universidad, toda mi infancia y adolescencia se desarrolló en 

el Colegio, así que no puedo contar esa etapa de mi vida sin recordarlo. 

 

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

Es difícil sintetizar tantos años en dos palabras, pero me quedaría con “formación” y “amistad”. 

 

4.- ¿Qué tres valores crees que tiene el Hispano-Inglés? 

La gran calidad y el nivel profesional de los enseñantes. 

La calidad humana de los mismos. 

Y el respeto por los alumnos. 

 

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

Si, por supuesto. 

 

6.- Tu mejor recuerdo en el Colegio es… 

Tengo muchísimos y muy buenos recuerdos del Colegio; casi todos ellos fueron momentos que compartí con mis amigos, 

compañeros y profesores. Recuerdo con especial cariño, por lo emotivo que fue, el día de nuestra graduación. 

 

7.- ¿Qué diferencia tu Colegio Hispano-Inglés de otro? 

Pues muy bien no lo sé porque no conocí bien otros colegios como para poder comparar, pero creo que esa diferencia para 

mí residía en el equilibrio: creo que había un buen nivel educativo sin ser un colegio demasiado exigente, había un buen 

ambiente entre profesores y alumnos pero manteniendo un respeto y una disciplina….  

 

8.- ¿Qué aprendizaje no cognitivo recibiste en tu Colegio? 

Creo que lo más importante fue la constancia y la responsabilidad. 

 

9.- ¿Qué imagen emotiva te sugiere el Colegio? 

El jaleo de los recreos, y el ir y venir por los pasillos comentando con los amigos las cosas que nos ilusionaban en aquellos 

años. 

 

10.- ¿El ambiente escolar favorecía el aprendizaje? 

Si, como ya he comentado, yo viví un ambiente de compañerismo donde nos ayudábamos en todo lo que podíamos y percibí 

un buen ambiente con los profesores que me ayudaron a superar obstáculos. 

 

11.- ¿Qué crees que aportaste al hispano-inglés? 

Pues creo, y espero que así sea, haber aportado también yo, buenos momentos a mis compañeros y satisfacción a los 

profesores que estuvieron más cerca de mí.   

 

12.- Quieres hacer alguna reflexión personal. 

Entiendo que unos de los secretos de la docencia es motivar e ilusionar al alumno, y hacerlo sentirse especial. Conmigo lo 

consiguieron y me hicieron sentir muy especial, por supuesto, unos más que otros, pero en general, creo que hicieron un 

buen trabajo conmigo y siempre he estado muy contenta con mi paso por el Hispano Inglés. 

    

 


