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

Me llamo David López Pérez, estuve en el colegio desde 1980 hasta 1993. Actualmente soy Doctor en Física e Ingeniero 

Técnico de Obras Públicas. He estado alternando distintas ocupaciones entre las que se encuentran trabajos de ingeniería, 

docencia en Enseñanza Secundaria y Bachillerato, empleado en banca, investigador en proyectos de Física…Actualmente 

tengo la oportunidad de ser profesor en mi colegio, cubriendo una baja temporal. 

 

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

Mi casa, mi infancia, mis mejores amigos, los profesores que más me marcaron, deporte… 

 

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

Me formé, aprendí a estudiar 

 

 

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

Enseñanza de calidad, respeto hacia los demás… 

 

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

Me ha servido como punto de partida para profundizar en ese idioma, aunque en la actualidad el nivel ha subido, lo cual me 

parece estupendo. 

 

6.- Tu mejor recuerdo en el Colegio es… 

Mis mejores amigos, algunos profesores, el gran grupo que se formó al final de la trayectoria en el colegio de mi generación, 

incluyendo a los profesores. 

 

 

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

Bueno, en realidad no sabría decirlo, simplemente tu colegio es el mejor porque es donde has pasada toda tu infancia y 

adolescencia. En mi experiencia como docente sí podría decir que en este colegio hay una mejor calidad humana y de 

enseñanza en comparación con algún otro centro.  

 

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

Respeto a los profesores y a los compañeros, que el esfuerzo prolongado tiene sus frutos y que aunque uno no es consciente 

en ese momento, el aprovechamiento de esta etapa de la vida en todos los aspectos (no sólo académico) es crucial para el 

futuro de cada uno de nosotros. 

 

 

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

Estar rodeado de mis compañeros, recordarnos tan jóvenes, las cosas que nos preocupaban entonces, las bromas que nos 

hacíamos… 

 

10.- ¿El ambiente escolar favorecía el aprendizaje? 

En general sí 

 

 

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

No creo que sea yo quien tenga que responder a eso. Simplemente intenté hacerlo lo mejor posible y recibí una gran 

formación. 

 

 

 

12.- Quieres hacer alguna reflexión personal. 

Creo que con las respuestas anteriores he resumido mi paso por el colegio. 


